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PROLOGO DEL TRADUCTOR.

EN la inteligencia de que el Tomo XII. del Año,

Christiano estaba traducido á nuestro idioma

por la misma mano que los once antecedentes 3 me

dediqué á la version de los seis Tomos restantes , en

que se contienen los Exercicios Devotos para todos

los Domingos, diasdeQuaresma, y demás Fiestas mo

vibles delaño, entrando lasvidas deChristo Señornues-

tro y de su Madre Santísima , que hacen el asunto del

sexto y ultimo Tomo. En lo qual, al paso que creía ha

cer un particular servicio al Público , satisfacía á las

instancias de muchas personas devotas , sumamente in

teresadas en promover la piedad y el estudio de la Re

ligion Christiana ; para cuyos fines no dudaban podía

contribuir mucho la traduccion de toda esta Obra.Quan-

do ya tenia acabada la version del primer Tomo de

los Exercicios Devotos para todos, los Domingos y Fies

tas movibles , el que en realidad es el Tomo XIII. del

Año Christiano , me informaron que no habia la me-

s ñor noticia de haberse traducido eL TomoXII. Para no

privar al Público. de la utilidad que podia resultarle de

la edicion de! Toratí.XJI. me encargué de su traduc

cion y le dio á.luz et ájío pasado de 1772, la Com

pañía de Impresores y Libreros del Reyno ; prosiguien

do yp entiietínjtori^rtcaduccjon délos cinco restantes,

los



los que salen"ahcra a .k luz juntamente con el príinero

o expensas de la misma Compañía. El método que se

ábserva en estos cinco últimos Tomos, es el mismo

que se observó á proporcion en los doce anteceden^

tes. Se da la historia del diá ú de la festividad ; se ha

bla de su etimología , de su origen , de su antigüedad,

de los ritos y ceremonias con que le solemniza la Igle

sia, de las obras de piedad en que se exe*citaban anti

guamente los Fieles en tal dia , y de las que se prac

tican y deben practicar al presente, para corresponder

al fin que se propone la Iglesia en la celebridad de la

tal festividad. La erudición que se emplea en esta nar

racion, es bastante copiosa y nada vulgar. El modo con

que la vierte el Autor , es tan natural , que aviva el

deseo de acabar de leerlo que una vez se ha empeza-'

do ; y la lectura de un dia es un incentivo para la del

otro ; de modo , que se puede esperar que estos Exer-

cicios Devotos sean para muchos una escuela, en que

apoca. costa tomen una masque mediana tintura de*

la Religion Christiana; de esta santa sociedad, en que

nos ha puesto Dios ,¡ para que observando las leyes,

usos y costumbres que nos prescribe > nos labremos la

corona de una eterna felicidad. Qpando la historia del

dia no ofrece particularidad alguna , se mete desde

luego el Autor á hacer una exposicion tierna y de

vota del Introito de la Misa , nombrando el pasage de¡

'i • la



la Escritura de donde se ha tomado, los motivos que

tuvo el Autor sagrado para proferir, aquellas expresio

nes, los afeólos de que estaba penetrado quandolas

pronunció, y los sentimientos que son capaces de ins

pirar á los que las leen , ó las oyen con atencion y res

peto. Después pasa á hacer una exposicion literal de

la Epistola , y otra del Evangelioiy^ni tan largas que

fastidien , ni tan concisas , que ayudadas de algunos

reparos oportunos de que van mezcladas no den una

clara inteligencia de lo que se contiene en la una y en

el otro ; de modo, que insensiblemente se puede ir ins

truyendo qualquiera en los asuntos mas -útiles.y selec

tos, así del viejo como del nuevo Testamento. La

Oracion de la Misa dell dia' sel pone en Latín y en

Castellano ; la Epístola y el Evangelio , solamente en

Latin. A la Epístola se siguen inmediatamente algunas

Reflexiones christianas¿ fundadas en algun pasage prin

cipal de ella. Despues'del Evangelio se pone una Me

ditacion, regularmente sobre alguna circunstancia del

día ú del tiempo ; la que concluye con ¡algunas Jacula

torias viva¿ y penetrantesj y últimamente cierran to

do el asunto los Propósitos , que son unas resolucio

nes de poner por obra los afeótos á que ha excitado

la meditacion. Este es, Christiano Lector, un diseño

de la Obra que te presento ; espero que la excelen

cia de la Obra y mis buenos deseos suplirán las fal

tas



tas que hubiere cometido en una empresa, fácil á quien

solo la mira por la corteza. Pero sobre todo te ruego

procures aprovecharte de los documentos que en ella

se te dan ; y que pidas á Dios los imprima profunda

mente en el alma de quien piensa hacerte un grande -

obsequio, en darte en tu lengua una Obra que ha pro

ducido tantos y tan copiosos frutos de virtud en su

original , como muestran los elogios que la han dado

los mayores hombres , y las. repetidas impresiones que

se han hecho de ella en pocos años; las que ascienden •

á lo menos á seis, hechas todas en el espacio de me

dio siglo. VALE.
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HT c^^'/'VirV'^lÁ^
ISTORíA

,,DOMINGO,,;-

ELDomingo es el primer día de la semana, í

quien los Griegos y Romanos llaman día del

Sol , ¿tes Spljf , ,d?spues, de haber dadp á ca_-

da d'vj. d nombre de uno de los bicte Planeta*. , y loi

I Chrjstianos siempre le han llamado por excelencia el

f día ;del Señor, 4tesJ)órnenteA , por haber sido el día

I en que tuvo su último complemento el gran misterio

I de nuestra R.edentiien,.ppiijfo; triunfante, Resurec-

j ció n del Salvador, la t]ue sucedió el primer día de U

semana , inprima. Sábbafj , que quiere decir;,' el pri

mer día después del Sábado. Por esto los Griegos

U aman al Domingo Ánastásitnc , que significa día

,<ie la Res^reccipn. Viene, pues , 4 ser cada; Do-

iTiingo Ja Odava continuada de la Rc.su rece ton del

SerVor^ Co«no:e$te, gran misterio es el fundamen

to mas sólvdo de nuestra fe y de nuestra esperanza,

yr Ja basa, por decirlo así , de toda. la Religión , híi

querido Dios que cada ocho dias se renovase en no-

*otros' su memoria. n->j afc -¡í.y/j oh-... ; - * -''

• San Juan notó,1, qjie'.f^a^el día ,ocho después de

Pasqua , quando estando congregados todos los

, Apóstpl¿ípcrédyl^xde1 .la^erdad, fj¿ SAI Rj?surfccipn,

A mos-



2 ExERCICIOS

Historia mostrandole sus llagas. Sin duda que el Hijo de Dios

quiso con su exemplo enseñar á sus Apóstoles , antes

de instruirlos, de palabra,, que e^primejjj.dia deja se

mana 4¿bia der a# alijen adelante ¿#fttr$ lofeCfiristia-

nos un-d?a solemW, credlcad«*al cViWo-&ivlnoy en el

qual derramaría sobre los Fieles congregados los te

soros de sus misericordias , y sus mas preciosos fa

vores , si erarí fexa&os^eir santificar «té dia con

exercicios de Religion , y particularmente con la

©radon.-- ^ '''•• c'^ rz:nviq h feD c%h.-:.ü' -. J '"'

No se duda , que instruyendo• el Salvador i. sus

Apóstoles , despues de su Resureccion , en todos los

puntos de Religion, y formando stf Iglesia -en todo

ei tiempo que estuWtodaVfa'vkibleínente toh ¿líos,

les declaró que el Domni^ 'tíél^ásücceder'á- la 'So

lemnidad del Sábado, como la Ley nueva süccedia á

la antigua; que estando abolidas l¿s cétemonias le

gales , ifeaÍTeñbVár>tbo!áselas!itosasicen eV;nuevo sis

téma de Religióri j y c[tie tómb él <lia séptimo 4e la

semana había sido hasta entorices^festivo para los Ju

díos , en memoria de haber descansado Dios el dia

séptimo de la obra <Ie la creacioni-quería asimismo

que en adelante el primer diar de la semana ftiese reli

giosamente santificado pof tes (DhirisflanoS; en memo

ria 'de haber descansado , por decirlo así, en este dia

el Salvador de la grande obra de la Redencion de to

dos los hombres.- -¡,L fj':'JÍ) *'"''-' '•' '?

No se puede dexar de convenir en que el nom

bre de Domingo , dia Dominical , ú dia del Seiíor , es

•casi tan antiguo como la misma Iglesia; pues de él se

hace mencion en el Apocalípsi como de un dia ya

muy conocido entre ios Fieles por este nombre. Ed



Devotos. 3

Domingo, dice San..Juan, me reveló el Señor JosdelDom.

misterios-.mas reconditos;.: Fui m spiritu^m Dominica

die. Pasando¡ San Pablo por Troas en firigia ,• para ir

á/erusalén, asistió el primer dia de la semana , esio

es , el Domingo , á la asamblea ó Junta de los Fieles,

en k que predicó, oró , ofreció el divino -sacrificio,

y dio á todos la Comunion. Habiéndonos juntado el

primer dia de la semana para la fraccion ó reparti

miento del pan , dicen las Aftas de los Apóstoles:

Una Sabbati cum convenissemus , ndfrangendum p#-

n;m : Pablo , que debia partir el dia siguiente , estu

ro conversando¡ con los Discípulos , y alargó su ra

zonamiento hasta la media noche: Erant autem ¡dm-

pades copiosa:*.: protrdxitqne sermoncm usque in m¿'

diam notiem. Nadieignora ,.que por la fraccion del

pan se entiende casi siempreen el Nuevo Testamento

la divihaJEiucaristfa ; y én la> accion de. darla el Sali

vador k los Peregrinos de Emaús , fue conocido de

ellos : Cognüvcruntmm ínfraEtione pañis. -. .', - . . 1 v.

El juntarse los Fieles• en el.3primer: dia•de laise^

mana en un s¿tio adornado -¿¡iluminado de muclia*

lamparas , para asistir á los divinos misterios , para

comulgar ,y oír la divina palabra, nos da a enten

der bastantemente, quales eran ya enionces los, pia*

dosos exercicips con que losi primeros Christianos ce

lebraban el santo dia del Domingo..¡ •>l-. *. i

^En el- Domingo, á quien vosotros llamais dia

del Sol, decia á los Gentiles San Justino en el se

gundo siglo , todos los que moran en las ciudades y

ení rosr campos, sé juntan en un mismo lugar ; se les

leen los escritos a\e los Apóstoles, ó los libros de los

Profetas en quanto el tiempo lo permite : ¿>/V Solis

" J . A 2 ur-



4 E x é n c re 10 s

Historia urbanorum , ae rusticSrum ccetus fiunt : ubi Aposto-

lorum Profetari'irnqiK. lítkra , quoad <fieri potest,

perlegúntur. Habiendo* acabado él Iíetor ; toma la

palabra el Sacerdote , ó el Obispo que preside , y

hace una exhortacion á los asistentes, para animar

los á practicárido que^hán .oído leer -.Verba jac'ú

ndhortatoria ad imitationem. Luego nos levantamos

para orar en comunidad.. Acabada la oracion , se

ofrece el pan , el vino, y el agua,,: Quibiis Jim'tis,

projértur panis , vinum, Ó» aqua. Despues de la con

sagracion¡ da él Sacerdote la Comunion á> los que

están presentes, y los Diáconos llevan la divina Eu

caristía á los qué no han podido asistir : Inde con-

secrdta distribuúntur singulis , Ó» abséntibus mit-

túntur per Didconos^ En fincantes de/separarse$

añade el mismo Padreólos, ricos contribuyen con la

limosna que quieren , para alivio de los necesitados^

y para poner en libertad á los encarcelados : Z>/7/ó-

tes , si líbeatj pro sua quisque voluntate eónferunt

pupillis , víduis., vmENsi,'peregrfais. Así se cele

braba el santo dia del Domingo en los primeros siglos

de la iglesia; de todas partesl concurrían en tropas á

k Iglesia, asistían á la Misa; todos comulgaban en

ella, y oían el Sermon; daban grandes limosnas , y

pasaban el dia leyendo libros devotos, y en oracion.

La ley de santificar de este modo el Domingono está

derogada ; el precepto todavía subsiste en toda su

fuerza ; < pero santifican así el Domingo. los Christiá-

nosde nuestros días? -. i.z: : .... iJ. jJ-j r o..l. el,-,..

Hermanos mios , escribía í los Magnesios San Ig

nacio Mártir , Discípulo de los Apóstoles , vosotros

no estais obligados á observar el dia del Sábado j pe-

ííi ro



Devotos. 5

ro no podeis dispensaros de guardar y santificar el delDom

Domingo con los actos mas perfectos de Religion. San

Dionisio de Corinto , San Clemente Alexandrino,

Tertuliano , San Cipriano , y los demás Santos Pa

dres dela primitiva Iglesia , son otros tantos testigos

de esta tradicion Apostólica , y de la religiosa obser

vancia y tierna devocion , con que los Fieles santifi

caban y celebraban el Domingo.

La santificacion del Domingo era observada tan

religiosamente por los primitivos Fieles , que era co

mo el carácter y divisa que los daba á conocer á

los Paganos. Por este motivo los Magistrados pregun

taban freqüentemente á los Christianos , si habían

asistido á la Iglesia el Domingo; corno si toda la Re

ligion Christiana se reduxera á solo este acto de ReÍH

gion. Sí i Christiano soy , exclamaba el generoso Te-»

lica ; porque soy Christiano , he guardado el san/:

to dia del Domingo , he asistido á la asambléa de los

hijos de Dios, y á la celebracion de nuestros divinos

mistérios : In collé&afui , Ó» Domínicum cum Jrdtrii

bus cekbrdvi, quia Christidnus sum. No tememos

celebrar el santo dia del Domingo , porque el no ce-?

Jfebrarle fuera un grande pecado : Secúri Domínicum

celebrdmiis , quia non potest Domínicum inürmitti.

La .Ley de Dios lo manda , y esia misma L,ey nos ense?

ña el modo como debemos guardarle : Lex sicjubet^.

lex sic docet. Antes perderemos Ja vida , q'ue dexé-

mos de guardar y santificar este santo dia. ¿No sabes,

decia Felix al Procónsul Anulino , que el Christiano

hace una profesion solemne de su Religion en la ce

lebracion de los sagrados misterios , y en la religiosa

observancia del Domingo ; y que esta religiosa ob-

A 3 ser-



6 EXERCICIOS

Historia servancía es una de las pruebas mas claras de la fe

de losChrisrianos? An nescis in Dominico Christla-

mim , Ó» in Christiano Domtnicum constitútum ? Yo

no te pregunto , decia el Juez al santo Mártir , si

eres Christiano ; sino si has guardado el Domingo.

5 Pero podremos decir nosotros con verdad , que el

modo tan irreligioso, digámoslo mejor, tan escan

daloso , con que la mayor parte de los Christianot

guardan en nuestros tiempos este santo dia , es una

prueba de la pureza de su fe y de la santidad de su

conducta ?

Teofilo de Alexandría , hablando de la solemni

dad con que 6e debe celebrar este santo dia , dice : Et

consuetaJo , é¡* qffícii ratio póstulat , ut diem Domi-

nicum honorémiis , eumque festum habedmus : La ley,

el uso , y la solemnidad del oficio del dia , piden

que honrémos el Domingo como dia del Señor , y

que le celebiéinos con una fiesta solemne. Anima*

dos del mismo espíritu los Padres del Concilio VI.

de París, tenido en 829, no temieron pronunciar

que este dia es mas solemne y de mayor veneracion

que todos los otros: Hunc diem cieteris diebus cele-

briorem , Ó» venerabiliorem. Uno de los primeros cui

dados del Emperador Constantino , despues de su

conversion , fue ordenar por medio de un .1 ley , que

se celebrara el Demingo en rodo el Imperio Romano

con una exactitud y una solemnidad singular , dis

pensando este dia á todos los soldados Christianot

de todas las funciones miiitare*. Y aún llegó á man

dar por un segundo edicto , que los soldados paga

nos salieran ote dia á campo raso , para hacer todos

juntos al solo verdadero Dios la oracion que les

es



Devotos. 7

estaba ordenada ; queriendo por este medio , que to- del Dom.

dos los pueblos que le estaban sujetos, reverencia

ran y guardaran religiosamente el Domingo : Cunttis

¡ub Impcri» Romano degcntlbus pracepit , ut Domí-

nico dii feriaréntur. Creyo el piadoso Emperador,

que la ley del Príncipe escoltada del temor del casti

go corporal , serrina para hacer guardar con mayor

exá&itud la Ley de Dios sobre la observancia del Do*

mingo.

A la verdad , la solemnidad del santo día del Do

mingo siempre ha sido mirada por lo» Fieles como

una de las obligaciones mas esenciales que prescribe

la Religion , y como una ley sagrada y respetable.

Dios, como supremo Señor, podía mandar que to

dos los días da la semana se consagráran únicamen

te al culto divino ; per» no habiendose reservado mas

q.ue uno, quiere que todo este cha se dedique á su

servicio. No solamente está prolúbida en- él toda obra*

servil so pena de pecador sino que quiere , á mas der

esto, que todu el día sea- santificado con exercicios1

de Religion, y con prácticas de buenas obras. San-

Teodoro de Cantorberi dice que en Domingo no se

fletaban' embarcaciones-, no se' caminaba , no se es

cribía para el publico , no se «aginaba , ni se lleva

ba carga r si no es que fuese para llevar á la Iglesia a

los. que no podían ir á pie ; no se coeia pan. La obli

gacion de no trabajar el Domingo es tan- aniigua co*

aio h subrogacion de su fiesta á la del Sábado. Por

espacio de muchos años comenzó la solemnidad del

Domingo, y por consiguiente la cesacion de toda obra

servil , desde las Vísperas del Sábado, hasta las se

gundas Vísperas del Domingo , á exemplo de los

A 4 Ju-



8 / ExERcicros

Historia Judíos , á quienes habia mandado Dios que guarda

ran el Sábado desde la tarde del dia antecedente,

hasta la del siguiente : A véspere usqut ad véspe-

ram cehbrdbitis Sdbbata vestra. Jamás parecieron

los Judíos tan exactos en observar este mandamiento,

como lo fueron los Chrisri inos por lo que mira al Do

mingo : D¡e Dominica a víspere usque ad vésperam

servéhir , dice el Concilio de Francfort de 764. Des

de las Vísperas del Sábado , que son las primeras del

Domingo , se daba de mano á todo juicio forense , y

cesaban todas las obras serviles. Los Ministros de Po

licía , conformandose con los sagrados Cánones , y

Ordenanzas de los Príncipes , eran tan escrupulosos

en hacer observar esta ley , que al último toque de

Vísperas se veían cerradas todas las tiendas. Comen

zando por las Vísperas el Oficio del Domingo , con

tinuaba con el de la noche, la que pasaban casi toda

en la Iglesia. De este modo se satisfacía á la santifi

cacion del Domingo, hasta que cesando de velar por

la noche , y prohibiendo la Iglesia , por justas razo

nes, las juntas nocturnas, trasladó la festividad del

Domingo á solo el dia civil , que dura de una media

noche á otra ; conservando siempre el antiguo uso en

el Oficio divino , que siempre empieza por las prime

ras Vísperas, que son la parte mas solemne del Ofi

cio, el qual acaba en las Vísperas y Completas dei

dia siguiente.

Pero la Iglesia no se contenta con que celebre

mos el Domingo , intermitiendo toda obra servil;

quiere mas ; nos obliga á santificar este dia con los

mas santos exercicios de Religion , y con la mas

exacta prá&ica de todas las virtudes christianas. La

* ob



ÜD EVO TOS".* <<)

observancia de la ley no se encierra toda en oír Mi- del Dom.

sa. Pocos Fieles habia que no comulgasen antigua

mente este dia , y ninguno se dispensaba de oír la'

palabra de Dios. La oracion , la leccion de libros

devotos , la meditacion , las buenas obras son las so-

Jas ocupaciones que convienen al Domingo. Asimis

mo , para darnos la Iglesia i conocer la solemnidad

de este dia , y distinguirle de todos los demás dias

del año , ha dispuesto que no se ayune en él , y que

*e suspendan los otros exercicios exteriores de peni

tencia. Como el Domingo es la memoria y la O&ava

continuada del dia de la Resureccion , no quiere

la Iglesia que ninguna cosa turbe la alegría de es^

te misterio. La costumbre de orar en pie el dia de

Pasqua y en todo el tiempo pasqual es misteriosa.

Por esta postura quiere darnos á entender la Igle

sia , que habiendo resucitado con Jesu Christo , na

da tenemos que ver con la tierra : Si consurrexís-

tis cnm Christo , qiice sursiim sunt quarite , qux sur-

jum sunt sdpite , non qux super terram ( i ). Uso' y

costumbre que todavía observa la Iglesia , orando

en pie el Domingo , particularmente quando se reza

el Ángelus Dómini , ó las Ave Marías , y las Antí

fonas de la Santísima Virgen , que se dicen despues

de Completas.

I Qué fondo de reflexiones no nos presenta todo

lo que hemos dicho de la institucion , de la solemni

dad , de la santidad del Domingo ? ¿ Se celebra el dia

de hoy con el mismo espíritu de Religion , con los

i. mis-

. (i) Cor. 3.
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Historia mismos sentimientos de piedad , con la misma vene*

racion, con la misma exá&itud? ¿Se santifica con

exercicios de devocion , y con la oracion? ¡ Ah ! po

cos dias , á mi parecer', se profanan mas. < Quintas

gentes no emplean el Domingo sino en ocupaciones,

en diversiones , en, exercicios profanos ? Con tal que

se haya asistido de priesa , y mas. como Paganos que

como Christianos » al tremendo sacrificio del altar,

se cree haber satisfecho la estrecha obligacion de san

tificar el Domipgo» Con una Misa, oída. sin devocion,

sin respeto , y tal vez sin sentimientos de Religion,

piensan muchos llenar todas las prácticas de piedad,

impuestas indispensablemente á todos los Fieles. Si se

ha de tener un día de campo , si se ha de dar un

festín, un banquete ; ea una palabra ; todo ta que.

nos alexa mas del Christianísmo , y nos hace parecer

mas Paganos , todo se guarda para el Domingo* ¿Y

podremos despues de esto llamar á, este dia el dia; del

Señor ? ¡Ah,l quien meno* parte tiene en qt es «^Se

ñor. <• No se debería llamar con mas razón e4, dja;deL

hombre , pues es el dia de la destemplanza , del jtie*»

go , de las diversiones ; y solo se emplea en lo qma.

lisongeay fomenta las inclinaciones, y las pasione^del

hombre ? < Y nosi admiraremos despues de esto , que

el Señor esté enojado contra nosotros? ¿ que el Cielo

no oyga nuestros ruegos ? ¿que la corrupcion del co

razon , y el error del entendimiento inunden casi to-

da la tierra ? < Nos admiraremos de que la. fe se apa

gue, de que el número;de los escogido* sea tan corto».

de que en todas partes se hallen tan pocos verdaderos

Fieles? Se puede decir que la profanacion del santo

dia del Domingo es el origen de todas estas desdichas.

Aun-
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Aunque todos los Domingos del año sean solem- del Domc

nes , ¡Un embargo la Iglesia los distingue en dos cla

ses: í unos llama de primera clase , cuya celebridad

7 Oficio nunca se omiten ; tales son el primero Doj

mingo de Adviento , el primero de Quaresma , el de

Pasion, el de Ramos, el de Pasqua, el de Quusimodo,

ti de Pentecostes ó Pasqua del Espíritu Santo , el de

la Santísima Trinidad. Otros Domingos se llaman de

segunda clase , los qnales no ceden su oficio , y so»-

íemnidad sino á la fiesta del Titular ú del Patrono de

Una Iglesia , ó á la de su Dedicacion : tales son el se

gundo , tercero y quarto Domingos de Adviento, los

de Septuagésima , Sexagésima, y Quinquagésima;

losqualesrodoé son Domingos privilegiados. Todos

los demas Domingos son de una solemnidad regu

lar y ordinaria.

PRIMERO DOMINGO

DE ADVIENTO.
-' • -. ...."•- . • ■

EL primero Domingo de Adviento es el primero

dia del año Eclesiástico, y el principio de aquel

tiempo privilegiado , que precede á la fiesta de Navi

dad ; el quaí segun la intencion de la Iglesia* , no es

otra cosa , qie una preparacion para esta grande fes*

frvidad. Algunos han cfeídb, c[ue el Adviento era de

institucion Apostólica ; lo Cierto es , que no es menos

antiguo en la Iglesia , que la fiesta de Navidad. Des

de que se empezó í celebrar el día del Nacimiento del

Sal-
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I. Dom. Salvador , ha exhortado la Iglesia á\- los Fieles i 'que

se preparen para la celebridad de este dichoso diac

dandoles ella misma el cxemplo , ya por las oraciones

que multiplica en este santo tiempo , ya por los exerf

cicios de penitencia que inspira •á los Fieles. . . , "x

Como el Adviento no es otra cosaj segun el uso

dela Iglesia , que un tiempo prescripto antes de la

fiesta de Navidad , para que se dispongan los Fiele$

por la oracion, por el ayuno, y por los. exercicios de

devocion,• para celebrar con fruto el advenimien

to , ó venida de Jesu-Chrjsto, que es loque significa

la palabra Adventus ; no hay prácticas de penitencia

y de devocion , de que no usen los Fieles en este san?

¡to tiempo. San Perpeiuo , Qbispo de Turs , que vivía

á mitad del quinto siglo , viendo que el fervor de sus

Diocesanos se iba resfriando cada dia , por lo que

mira á los piadosos exercicios de este santo tiempo;

y sobre todo , viendo que se habían relaxado muchp

en el ayuno , mandó que se ayunara a lo menos tres

diasá la semana, durante el Adviento ,qu$^ra en

tonces de seis semanas como la Quaresma. El pri

mer Concilio de Mascón del año 581, mandó lo

mismo ; y añadio que se celebrara la Misa , y el Ofi

cio Divino , segun el orden,y la regla que se observa

en Quaresma : XJt a feria SanUi Martim 11sque dd

tiatak Dómini , secunda , qudrta , Ó» Sexta Sabbaii

jejuffétifr , Ó» , qnadragesimdli órdinc Sacrificia dé^

beant celebran. , - n. ., ..., _ :¡i; .. p *, ,.

Este Canon del Concilio de Mascón , que manda

celebrarla Misa en tiempo de Adviento como en

Quaresma , es una prueba clara de que el Adviento

.se; ha.mjjrado siempre como la Quaresma de Navidad?

- •-<* «
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es decir , que así como la Quaresma de quarenta días de Adv.

fue instituida en la Iglesia para servir de preparacion

i la festividad de Pasqua ; así el Adviento se estable

cio para disponernos á celebrar la fiesta de Navidad.

Los ayunos de Adviento correspondían tambien i los

de Quaresma en las Iglesias en donde se ayunaba to

dos lo s dias desde el dia despues de San Martin ; lo

que dio ocasion de hacerse regocijos en esta fiesta;

como en Carnestolendas; tanto que se permitía co

mer carne en este dia; y hasta el. siguiente no empe,

zaba la abstinencia y el ayuno. En algunas Iglesias

empezaba el Adviento en Septiembre; pero como so

lamente se ayuna"ba tres días en la semana , no llega

ban á quarenta los dias de ayuno que había hasta Na

vidad. El Segundo. Concilio de Turs , celebrado en

567 , obligaba á todos los. Religiosos á ayunar tres

dias solos á la semana , en Septiembre , Octubre , y

Noviembre ; pero debían ayunar todo el mes de Di

ciembre nafta Navidad : Decémbri tuque ad Natdle

Dómini omni diejejúnent. De todo esto se infiere, que

el Adviento no constaba en todas partes de igual nú

mero de dias ; que era mas largo ó mas corto, mas se

guido d mas interrumpido en unos tiempos y lugares

que en otros. Esta diferencia de tiempos y de costunv

bres se halla notada en los antiguos Sacramentanos.

iLaipráctica de observar un Adviento de quarenta

días subsistía aún en el Siglo XIII. á lo menos en al

gunas Iglesias , y entre los Monges ; y desde que la

iglesia reduxo el Adviento á quatro semanas , la abs

tinencia, y el ayunoson de regla indispensable en mu

chos Ordenes Religiosos.

Las Capitulares de Carlo-magno hacen el Ad-

vien-
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I. Dom. vienio de quarenta dias-, y así' le dan- el nombre de

Quaresma : Legitima.jejúnid, quadragínta dies ante

Nat'roitatent Dómini. Este pasage de Jas Capitúlares

atribuye á la costumbre estos piadosos exercicios del

Adviento; pero no dexa de declarar , que este es un

tiempb de oraeioh»de ayunóy de penitencian Qttam-

qiiam.enim nonnúlla ex ¡üsjejisuiis canónicaprobérir

tur auBor'itate : iiobis tcimen ómnibus simulpropter

consuetúdinem plebis , Ó» paréntum nostrorum morem

hiie observarexc(nvenits.:Y aunque todos, los dias del

año , prosiguen , deben ser dias de oracion y de pe

nitencias , los dias de Adviento se deben consagrar

particularmente á estos santos exercicios de Religion:

Et licet ómnibus diébus orare Ó» abstinere conveniat:

his temen diehus«•amptkisjejániii , Ó» penhéntia ser*

vire opórtst. El Beato Pedro Damiano todavía da al

Adviento el nombre de Quaresma ; Inítio Uliiis qua*

dragésimce , qua nativitatem Dómini ex iiistitutióne

Ecclesidstica pracedit. El Papa Nicolao I. exponien

do á los Búlgaros recien convertidos los. usos de la

Iglesia Católica , hace mencion de la Quaresma .do

Adviento , como de un uso muy antiguo en la Iglesia

Romana : Necnon jejúnia SanUa Romana Ecelésia

suscepit antiquitus. Rodulfo , Dean deTongres, dice

que el Adviento era de seis semanas en Milán , y en

Roma, y que en Roma se ayunaba todo entero en su

tiempo: Apud Romanos étiam in advéntuDóminijc-

\ jánium dgitur. El Papa Bonifacio VIII. en la Bula

de Canonizacion de San Luis , dice que este gran

Rey pasaba en oraciones y ayunos los quarenta dias

antes de la fiesta de Navidad : Quadragínta dios Jes--

tum Nativitatis Dómini precedéntes , in oratióni^

. • bus
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bus tbijejuruU cxigébat. San Carlps no hacía otra co- r*E' Adv.

saque renovar los antiguos Ganones de la Iglesia,

quando quería que se exhortara vivamente á todos los

Fieles á. comulgar á lo menos todos los Domingos

de Adviento ; ordenando á los Curas que encargasen

á sus' Parroquianos la observancia ' del antiguo Esta

tuto deL Papa Silverio , que dice que los que no co

mulgan freqüentemente , á lo menos comulguen to

dos los Domingos de Adviento, y de Quaresma.Son

dignas de notarse sus palabras : Ut qui sapiiis non

sommúnicant , singulis saltem Domíñicis dlebus in

Qiiadragesima Corpús Dómini sumant , ac prceterea

diebiis Dommicis AdvéntusJ. n . - i.' ,-.¡ :¡..> . . -.■,'.-

San Garlos , á mas de lo dicho , expidio' á sus

Diocesanos una Carta Pastoral en lengua vulgar , en

donde les dice , que si el Adviento era de seis sema

nas en la Iglesia de Milán , debían en ella disponerse

para recibir al Hijo de Dios » que viene del seno del

Eterno Padre á la tierra , para conversar con noso

tros; que asimismo debían todos los dias del Advien

to hurtar algun tiempo á las otras ocupaciones , para

meditar en secreto quién es. el que viene , de dónde

viene , como viene , quienes son los hombres para los

quales viene -j en fin , quáles son los motivos , y quál

debe ser el fruto de su venida ; que deben disponerse

para recibirle , deseando su venida con el mismo ar

dor que los Profetas y los Justos del antiguo Testa

mento , y purificandose por la confesion , por el ayu

no y por la Comunion. Les enseña que en lo antiguo

se ayunaba todo el Adviento, como si todo este tiem

po fuera vigilia de Navidad , por pedir la excelencia,

la santidad y la celebridad de esta fiesta una prepa

ra-
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I. Dom. racion tan grande , y una tan. prolongada vigilia ; los

exhorta á ayunar algun diaá la semana en el Advien

to , ó muchos dias , segun la devocion de cada uno;

á repartir mas abundantemente sus socorros y limos*

nas en un tiempo , en que la caridad del Padre Eter

no nos dio y nos da aún todos los años su propio Hi

jo , como un tesoro infinito de todos los bienes , y co

mo una fuente inagotable de gracias y de misericor

dias ; que debían dedicarse mas que en otro tiempo í

las buenas obras , y á la leccion de los libros devotos;

en fin , que debían disponerse de tal suerte para este

primer Adviento del Hijo de Dios , que pudiesen es

perar su segunda venida , no solamente sin temor,

sino iambien con aquella paz y alegría que acompa

ñan siempre á la buena conciencia. Esta es en com

pendiola admirable instruccion deSanCarlos, el qual

informando á los pueblos mas con su exemplo que

con sus palabras , obligó á todos los Eclesiásticos de

-su casa á comer de -abstinencia todo el Adviento , sft-

gun la antigua costumbre de los Eclesiásticos , dicen

las Actas de la Iglesia de Milán ; Per Advéntum au-

iem secúndunt antíquam Ecclesiasticonim Mmintim

consuetúdinem , c'ibis quadragesimdlibus utdntur.

En todos tiempos han estado tan persuadidos los

Fieles á que el Adviento era un tiempo de peniten

cia , de oracion , de retiro , que los Obispos de Fran

cia se tomaron la libertad de representar al Rey Car

los el Calvo en el año de 846, que no, era decente á

los Obispos subsistir en la Corte en el santotiempp

de Adviento , ni enQuarcsma , con ningun pretexto;

y que ellos suplicaban í su Magestad les permitiera

retirarse á sus Obispados. paia .instruir, á los pueblos.,

y
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y disponerlos para las festividades dePasqua y de Na- d* Adv.

vidad. Afdximé in sacratissim'is tempóribus, Qiiadra-

gísimce scilicet Ó» Advéntus. Tal es la idea que ha

formado siempre la Iglesia del santo tiempo de Ad

viento , al qual casi le ha igualado siempre con el san

to tiempo de Quaresma. Y si todos los Domingos del

año se deben santificar , como se ha dicho , con tanta

-Religion , ¿con qué exercicios de devocion , con qué

santidad se deberán santificar los Domingos de Ad

viento , tan privilegiados sobre todos los Domingos

del año ? El Oficio empezaba en lo amigo por este

Invitatorio : Ecce venit Rex , ocurrdmus -ób-vidm Sai-

vatóri nostro : He aquí que viene nuestro Rey , sal

gamos al encuentro á nuestro Salvador. En otras par

tes se decia como hoy se dice: Regem ventúrum Dó-

minum , venite adoremus : Venid hermanos , adoré

mos á nuestro Señor , á nuestro soberano Rey, que ha

de venir dentro de pocos dias. En algunas partes, co

mo en Auxérre , se decia : Ecce hix vera : He aquí

<jue viene la verdadera luz , y mientras se entonaba

salía detrás del altar un niño con una hacha encendi

da , y la llevaba hasta la silleria de los Cantores. En

.Marsella » mientras el Adviento , despues de Mayti-

nes , y antes de empezar Laudes, se interrumpía por

algun tiempo el Oficio , para suspirar por la venida

adel Salvador y de la salud deseada por tantos años;

todo el Corose ponia de rodillas , y en esta postura se

cantaba : Emítte Dómine Agnum dominatórem terra.

Enviad Señor , el divino Cordero , el Dueño sobera

do de toda la tierra; lo qual se continuaba hasta la Vi

gilia de Navidad. Al considerar estas cosas, es preciso

confesar que nuestra Madre la Iglesia nada ha omitido

\..\. B ja-
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I. Dom. jamás de quanto podia contribuir á resucitar y exci

tar en el santo tiempo de Adviento la Religion y la

devocion de sus hijos.

Ni es otro el fin de esta tierna Madre al propo

nernos en este dia las dos venidas de Jcsu-Christo, en

que quiere se ocupe nuestra devocion en todo este

santo tiempo; persuadiendose sin duda , á que si no

sotros sabemos aprovecharnos de la primera , no po

drá dexar de sernos favorable la segunda. El Evange

lio de este dia es de la segunda venida de Jesu Chris-

to. La Epístola es una viva exhortacion á que salga

mos del aletargado sueño en que vivimos, y nos apro

vechemos de estos dias de salvacion , para que no

nos sea inútil la primera venida del Salvador que he

mos de celebrar el dia de su nacimiento.

La oracion de la Misa de este dia es la siguiente:

Ty'Xc/to, quasumiis Dó- pi , te liberante salvdri.

^~* mine , poténtiam Qui vivis Ó» regnas cum

tuam , Ó> veni : ut ah im- Deo Patre inunitate Spú

minéntibus peccatorum ritusSan£tiDeus,peróm-

tiostrorum per/culis , te nia sacula scecidorum,

tnereamur protegénte cri- Amen.

„ OEñor,haced osten- ,, tros pecados. Esto os

„ vj tac¡on de vuestro ,, pedimos á Vos que

„ poder , y venid , para „ siendo Dios,vivís y rey-

„ que por los auxilios de „ nais con el Padre en la

„ vuestra gracia nos sal- „ unidad del Espíritu

„ vemos de los peligros ,, Santo por los siglos de

„ en que nos ponen nues- „ los siglos. Así sea.

u
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DE AüT.

La Epístola es del Capitulo 13. dela Carta del Após

tol San Pablo d los Romanos.

JORatres : Scientesf duamttr arma lucís. SictU

quia hora es jam indie honeste ambulemus:

nos de somno resúrgere. nonin commessatiónibus,

Nunc cnim própior est Ó» ebrietdtibus, non in cu

nostra salus , quam cum bil'ibus , Ó» impudicítiis,

eredidimus. Nox pracés- nonincmtentionc&cemu-

Sit \ ^'es autem appropin- latione: sed induímini Dó-

quavit. Abj'iciamus ergo m'mum Jesum-Christum.

ópera tenebrárum , Ó» «*-

NOTA.

„ Despues de haber explicado San Pablo á los

„ Corintios en esta admirable Carta las principales

„ obligaciones de la vida Christiana , y haberles dado

„ las mas saludables instrucciones ; queriendo condu-

„ cirios á la práctica de la virtud , les propone por

„ motivo la proximidad de la muerte , y la brevedad

„ de la vida , la que pasan los mas en una triste so-

„ ñolencia. Los exhorta í despertar y salir del sueño,

„ porque insta la hora , yno está lexos el momento

„ que ha de decidir nuestra suerte.

REFLEXIONES.

JTJTAsta aquí ha durado la noche \ el día va d

"*- -*- amanecer. Bien larga es la noche , quan i o dura

toda la vida. Pero tambien es cosa bien triste no des-

C 3 per»
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I. Dom. pertar sino i la hora de la muerte. Esta es no obstante

la suerte deplorable de muchas almas. Todo el tiera*

po de la vida , es decir , este número de días , que no

se nos habían dado sino para trabajar para el Cielo,

se pasan en -un sueño aletargado respecto de la salva

cion. La vida de la mayor parte de los hombres casi

no es otra cosa que un profundo sueño , durante ei

qual el alma se apacienta de mil imaginaciones qui

méricas. Vastos proyectos de ambicion, fantasmas en

gañosos de placéres, vanos pero funesios triunsfos. de

todas las pasiones , p'anes magníficos de fortuna ; to

das estas cosas son unos delirios que no dexan de fati*

gar , pero agradan. Casi toda la vida se pasa en sue>>

ños , se creen los hombres poderosos , se creen ricos,

se lisongcan de que son ricos : Dormiérunt somnum

snum virí dhirídrum : pero la soñolencia no es eter

na ; la muerte es el despertador. No ven el dia sino

quando van á perderle ; se hallan con las manos va?

cías quando se imaginaban ser mas poderosos. Gran

des del mundo dichosos del siglo ,mugeres munda

nas ¡ qué sorpresa , qué terror , quando despertáreis a

la hora de la muerte , y quando el soberano Juez os

diga : Hora est jam de somno súrgerc : Ya es tiempo)

de salir de ese sopor , de ese sueño , de ese letargo.

Entonces se despierta ; la fe , la razon , la conciencia,

todo vuelve í entrar en posesion de sus derechos. La

razon se hace escuchar , la Religion grita , se piensa

con re&itud f' todo se ve como es en sí ¡ Buen Dios!

j qué hermoso punto de visia es el lecho de la muerte!

Desde al ¡i se ve con la persuasion mas íntima, que to

do lo criado , todo lo que deslumhra , todo lo que

pasa , no es sino vanidad. En el lecho de la muerte

los



Devotos. 21

los mas grandes Príncipes, los Señores mas poderosos, de Adv.

aquellos que ocupan los mas altos puestos , se hallan

á nivel con el mas vil esclavo. En el Sepulcro , ¿ qué

quedará de aquellos magníficos palacios , de aquellos

soberbios trenes , de aquellos tesoros amontonados á

todas manos ? < qué quedará de aquellos placeres bus

cados con tanta ansia , de aqueHos festines tan ruido

sos , de aquellas galas tan ricas , de aquel ayre , de

aquel porte , de aquellas modales tan mundanas y tan

halagüeñas ? ¡ Qué cosa tan espantosa, y de tanta des

esperacion, no hallar al tiempo de despertar sino mor

tajas , cenizas , sepulcro , eternidad infeliz ! La salva

cion está cerca; quiere decir, que el momento decisivo

de la salvacion eterna llega ya ; que el esposo llama á

la puerta; que el Padre de familias viene á tomar cuen

tas de los talentos entregados y enterrados , de este

número de dias , de horas , de años, casi todos desper

diciados. La salvacion está cerca. ¡ Ah ¡ nunca estuvo

mas lexos de muchas almas la salvacion eterna. Apro

vechémonos del consejo del Apóstol; este es el verda

dero tiempo de despertar y salir del sueño en que esta

mos.La Iglesia nospone delante estas mismas: palabras

al principio del Adviento , para avivar en nosotros el

espíritu de piedad á las inmediaciones de esta gran

festividad, que se puede llamar la fiesta de nuestra sal

vacion. Há mucho tiempo que nacio Jesu-Christo , y

no obstante se nos representa cada año como nacien

do ; y en el tiempo que precede á la solemnidad de su

nacimiento, se nos dice que nuestra salvacion está cer

ca. 1 Quáles pues deben ser nuestras , disposiciones,

para que este divino Salvador obre nuestra salvacion

naciendo en nosotros? Abjiciamus ópera tenebrarumi

B 3 Arro-
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I. Dom. Arrojemos lexos de nosotros las obras delas tinieblas,

que son las obras del pecado. Vistámonos de Jesu-

Christo ; copiemos en nosotros este divino modelo,

imprimiendo en nosotros la pureza , la inocencia , la

mansedumbre, la humildad, la sencillez , la caridad,

la mortificacion , la modestia , el desinterés , y las de

más virtudes de Jesu-Christo.No temeremos la segun

da venida del Salvador , si la primera nos hubiere si

do favorable. Dichoso aquel que recibe á Jesu-Chris-

to quando nace , vesiido con sus libreas ; pero mu

cho mas dichoso aquel que le recibe vestido del mis

mo Jesu- Christo.

El Evangelio es del cap. ai. de San Lucas.

TNillo tempore , dixit Jesus disaipulis suis : Erunt

signa in sole, Ó» luna, Ó» stellis ; Ó» in terris prces-

süraGénttumpra confusione sónitiismaris , &>jiác-

iuum : Arescéntibus hominibus pra timore , $» e*pec-

tatione , qus supervénient universo orbi : nam vir-

tútes cslorum movebúntur : Ó» tune videbunt filium

hóminis veniéntem in nube cumpotes iate magna Ó» ma-

jestate. His autem Jieri incipiéntibus , respieite , Ó»

levate cdpita vestra : quónidm appropínquat redémp-

tio vestra , Et dixit illis similitúdinem : Videte ficál-

mam , Ó» omnes a'rbores : cum prodúcunt jam ex se

JruBum , scitis quónidm prope est astas. Ita Ó» vos

eum videritis hcec Jieri , scitote quónidm prope est

regnum Dei. Amen dico vobis , qicia non prateribit

generdtio luec , denec ómnia fiant. Ccelum , & terra

transíbunt : verba aitítm mea non transíbunt.

• .:t\"t .---'".' ' .-"---

ME-
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I>£

MEDITACIÓN

DE LA VENIDA DEL HIJO DE DIOS,

como Salvadory como Juez*

PUNTO PRIMERO.

COnsidera con que sabiduría y con qué fin nos

propone la Iglesia en este dia las dos venidas del

Hijo de Dios. La una en calidad de Soberano Juez de

vivos y muertos al fin de los tiempos ; la otra en xa?

lidad de Salvador de todos los hombres en el.dia de su

Nacimiento.Como de estas dos venidas depende nues

tra suerte eterna , y toda la economía de la salvacion,

la sabiduría de Dios las ha hecho , respecto de noso

tros dependientes en cierto modo la una dela otra. La

calidad de Salvador debe ponernos en estado de mirar

con confianza la calidad de Juez soberano ; y la cali

dad de Juez severo debe excitarnos, y movernos á no

omitir nada , para hacer que nos sea útil y provecho

sa la dulce calidad de Salvador. Este es el espíritu de

la Iglesia , quando el primer día de Adviento nosh^-

ce una descripcion tan espantosa del Juicio final enlbl

Evangelio de la Misa , al mismo tiempo que en los

Oficios nos pinta la imagen mas tierna y de mayor

consuelo del Nacimiento del Salvador; para hacernos

comprehender con esto , que al paso que Jesu Quis

to es amable , dulce , afable y compasivo en el pese

bre , será terrible , severo , inexorable , quando sede

xará ver lleno de poder, y magestad sobre una nube en

el Juicio final ; y para hacernos ver quan justo es qae

B 4 sean

Adv.
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I» Dom. sean arrojados de sí por Jesu-Christo , Juez soberano,

los que no hayan querido disponerse para recibir dig

namente á Jesu-Christo , quando nace como Salva

dor. ¡ Qué pesar, que despecho , qué rabia la de los

reprobos , al pensar que este Juez , entonces tan ter

rible , tan espantoso , tan sevéro , se habia dignado

hacerse niño por su amor ! ¡ que este Jesus se habia

mostrado todos los años , naciendo en un establo, en

el estado mas pobre y mas humilde ! ¡ que habia reci

bido á los Pastores ¿ á los Magos , y á toda suerte de

gentes con la mayor dulzura y bondad ! En efe&o,

< qué vemos en este Nacimiento , que no convide, no

empeñe , no gane el corazon , no encante ? \ Qué mal

hacen los que no procuran disponerse para recibirle

con ansia , con amor , y con sentimientos de confian

za y de reconocimiento! ¡ Quán justo será que la Ma-

gestad de este Juez soberano oprima y pierd» á todos

aquellos á quienes la humildad , y la pobreza de su

pesebre no habrán ganado y atrahido á sí!

- i- PUNTO SEGUNDO.

COnsidera como las disposiciones con que hemos

de recibir al Salvador recien nacido, se encuen

tran en las circunstancias de su nacimiento. La humil

dad no descendió jamás tanto ; la moriificacion no

fue jamás tan excesiva ; la mansedumbre no fue ja

más tan perfecta. Nace el Salvador quando todo el

Universo está en paz , nace en el silencio mas profun

do de la noche. < Qué recogimiento , qué espíritu de

oracion ; pero al mismo tiempo , qué amor , qué fe,

qué devocion , que ternura la de la Santísima Vir

gen,
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gen , y la de San Joseph , que le recibieron y le ado-i>s . Aov.

raron los primeros en el momento de su nacimiento!

¡Qué ansias , qué fe , qué devocion la de los Pasto

res ? Estas son las virtudes , en que nos hemos de

exercirar durante el santo tiempo de Adviento , si

querémos hallarnos con las disposiciones en que de

bemos estar , para celebrar con utilidad el dia de

su nacimiento. Este es el motivo por que la Iglesia

nos ciice hoy con el Apóstol , que ya es tiempo que

despertemos , y salgamos de nuestro sopor ; por

que nuestra salvacion está cerca ; asimismo nos dice

que el Adviento es un tiempo de retiro , de ora

cion , de penitencia , finalmente de Santidad. Tam

bien nos pone á la vista el exemplo de los primeros

Fieles , que pasaban todo este tiempo en Ja practica

de las mas heróyeas virtudes i y el de tantos santos

Religiosos y otras personas devotas , que el dia de

hoy santifican estos dias con la oracion y la peni

tencia; y consiguen que les sea favorable su nacimien

to por el buen empléo que hacen de estos santos dias.

Con el mismo fin nos habíala Iglesia hoy del Juicio fi

nal, y con las palabras de Jesu-Christo nos hace una

pintura tan terrible y tan espantosa de él, para que si la

mansedumbre del Salvador en su primera venida no

nos mueve, nos espantey aterre el rigor de este mismo

Salvador'en su segunda venida. ¿A qué aguardamos,

para aprovecharnos de unas lecciones tan saludables?

¿ Será darnos á Dios demasiado presto , si comenza

mos á servirle desde hoy ? Quizá será este el postrer

Adviento que veamos. Lo cierto es , que será el pos

trero para muchas de las personas que habrán leído

esta meditacion , que habrán hecho estas reflexio

nes.
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I.Dom. nes , que habrán sentido las amorosas , las fuertes so

licitaciones de la gracia. ¡ Qué desgracia la de aque

llos á quienes la fiesta de Navidad habrá sido infruc

tuosa , por no haber querido emplear santamente el

tiempo de Adviento ! No permitais , Señor, que yo

sea de este número. Yo sé que este es un tiempo de re

tiro , de oracion , de penitencia. Ya estoy resuelto í

pasarle en estos exercicios ; y os pido el socorro de

vuestra gracia para usar bien de este santo tiempo.

JACULATORIAS.

.Vcnt , Dómine , noli tardare : relaxa faemora fhbi

tua. Ecc. in Ofiic.

Venid , Señor , no tardéis mas , perdonad á vuestro

pueblo sus pecados.

Excita Dómine , poténtiam tuam , Ó» vctu'i ut salvos

Jácias nos. Ecc. in Offic...

Señor , haced ostension de vuestro poder y venid í

• • '• - salvarnos.

A1

PROPÓSITOS.

Unque todos los tiempos del año son

tiempos de salvacion para los que se

convierten , y emplean el tiempo en el importante

negocio de su salvacion ; es sin duda que el tiempo

de Adviento es un tiempo privilegiado , un tiempo

sagrado, en el que siendo mas freqüentes las oracio

nes de la Iglesia , las penitencias mas comunes , y las

gracias mas abundantes ; por consiguiente se muestra

Dios mas misericordioso. Considera quan importante

es el aprovecharte de un tiempo tan precioso ; y pa

ra
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ra esto entra en los fines , y sigue los sentimientos de de Adv.

la Iglesia. El fin que se propuso la Iglesia al instituir

el Adviento , fue honrar al Verbo encarnado en el

ieno de su Madre , imitandole en su profundo ano

nadamiento , en la oblacion continua que hizo de sí

á su Eterno Padre , y en su amor excesivo á los hom

bres. Honra este estado de anonadamiento del Verr

bo encarnado en el seno de María , adorandole sin

cesar en este estado de humillacion. Únete á los san

tos Angeles á quienes el Eterno Padre mando' que

le adoraran desde el primer instante de su Encarna

cion. Haz repetidos actos de humildad y de humilla

cion , durante el Adviento , para honrar la humilla

cion del Salvador del mundo. Ofrécetele , consagran-

dote por adios freqüentes í su servicio ; y no ceses

de hacer a&os del mas puro amor , para agradecer el

que el Señor te tiene. Estas son las disposiciones que

debes tener.

2 Las disposiciones exteriores durante el Adviento,

son el ayuno , la penitencia , la oracion , y todos los

exercicios de piedad. Muchas personas devotas ayu

nan tres dias á la semana; pocas hay que no puedan

ayunar á lo menos , el Sábado. Abstente tú , alo me

nos, de toda diversion no necesaria; este es el espíritu

de la Iglesia ; la que mieniras dura el Adviento, solo

se sirve de ornamentos de penitencia ; lo qual obser

van tambien los Prelados en todo este santo tiempo.

Ten todos los dias media hora de oracion delante

del Santísimo Sacramento , donde el Salvador está en

un estado tan humillado como el de su Encarnacion

y el de su Nacimiento. Multiplica tus oraciones; reza

todos los dias el Oficio parvo ; ésta es aún la prá&ica

de
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I. Dom. de la Iglesia. No dexes de rezar á lo menos el peque

ño Oficio de la Inmaculada Concepcion. Da limosna

á los pobres en agradecimiento de todos los benefi

cios que el Padre Eterno nos hace , dándonos á su

Hijo. Aunque la devocion á la Santísima Virgen sea

de todos los dias del año, la Iglesia nos la encomienda

particularmente durante el Adviento. Di muchas ve

ces al día la Antifona , Alma Rede mptoris JWater,

que la Iglesia canta todos los dias al fin de Comple

tas ; d la Salve Regina , que los Carmelitas dicen al

fin de cada hora del Oficio y al fin de la Misa ; en el

OrdendelCistér yenel de Predicadores se dice todos

los dias despues de Completas. Nangis en la vida de

San JLuis asegura , que en tiempo de este santo Rey

se cantaba la Salve con mucha solemnidad al fin de

Completas , y tambien al anochecer; lo qual se llama

ba la salutacion ; lo que todavía se practica en nues

tros diasen algunas Iglesias. <

,•. rijiv^-A-k ;;i. . :ij ;j.'j •. - %.

SEGUNDO DOMINGO

DE ADVIENTO.

EStando los Domingos de Adviento especialmen

te consagrados al culto Divino , y á los exerci-

cios de devocion ; y siendo los Domingos dias que

piden una aplicacion mas particular á la oracion y

á todas las obligaciones que prescribe la Religioa

Christiana ; es fácil de conocer qual debe ser la san

tidad con que se han de celebrar los Domingos deAd

vien-
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yien.to.Se ha podido notar en el discurso del Dbmin- pe ..Ad#«

go antecedente lo que dice de él San Garlos en la ad-.

mirable instruccion que hace á su pueblo. La vigilan-

cía y solicitud infatigable de este Prelado le hace re

petir estas exhortaciones tocantes al Adviento en sus

Concilios Provinciales, en sus Sínodos Diocesanos, y

en sus Cartas Pastorales ; en una de las quales encar

ga y exhorta á sus ovejas con toda la ternura de su

amor , y con todo el ardor de su zelo á que comul

guen todos los Domingos de Adviento , y que ayu-

-nen á lo menos los Miércoles , Viernes , y Sábados

de todas las semanas de Adviento. .

. El segundo Domingo de Adviento , que se lla

maba en otro tiempo el tercero antes de Navidad,

parece consagrado todo á celebrar la primera veni

da del Salvador , y á disponernos para la solemni

dad de su nacimiento. La Epístola de la Misa de este

-dia se ha tomado de la Carta de San Pablo á los Ro

manos , á los quales dice que todo lo que está es

crito , se ha escrito para nuestra instruccion ; para

.que por medio de la paciencia , y del consuelo que

-se halla en leer en las Santas Escrituras , conservemos

,una firme esperanza de que hemos de ver verificado

-todo lo que se nos ha anunciado. Acordaos de las

.promesas que hizo Dios á los Patriarcas , y á los Prof

ieras ; acordáos que está escrito , Prophetam de gente

tua , Ó» defr¿tribus tuis, sicut me, suscitabit tibí Dar

minuf Deus tuus 1 ipsum audies; El Señor tu Dios le

vantará de enmedio de tí un Profeta como yo , de tu

nacion , y de entre tus hermanos ; á éste has de oir

con preferencia á qualquier otro. Moysés inspirado

de Dios habla así al pueblo , y les predice el Mesías*
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II. Dom. el qual debía ser el autor y el principio de su felicidad,'

despues de haber sido el objeto de sus deseos y de sus

suspiros. Todo arte de adivinar estaba prohibido á

los Hebreos : Quando ingrésusJúeris Terram , quam

Dóminus Deus tiius dabit tibr, les dice el Señor , ca

ve ne inütdri velis abominatiónes illdrum gentium:

quando hubieres entrado en el país , que el Señor tu

Dios te- dará, guárdate bien de imitar las abominacio

nes de aquellos pueblos. Estas abominaciones eran las

supersticiones que empleaban los Paganos para saber

las cosas venideras , ó precaverse de los accidentes fa«-

tales de la vida ; como eran pretender purificar los ni

ños , pasandolos por el fuego :Qui lustretfilium suiim>

autfiliam , ducens per ignem. De esto ,sm duda, tuvo

principio la supersticion de que habla San Chrisósto-

mo , de saltar por encima de las hogueras, supersticion

que Teodoreto y el Concilio in Trullo condenan con

razon , como una reliquia de las antiguas impieda

des del Paganismo. Asimismo consultar adivinos,

creer en sueños y agüeros , y los que se ponen á adi

vinar : Qui arfolos sciscitétur , Ó» obsérvet sómnia,

atque angaria ; y todas las otras supersticiones que

refiere Moysés en el capítulo 1 8 del Deuterondmio,

y que el Señor abomina : Omnia enim hxc abomina-

tur Dóminus. No debeis turbaros , añade el Profeta,

de que no haya entre vosotros personas que os des

cubran las cosas futuras y desconocidas ; Dios suplirá

con ventajas esta falta de adivinos y agoreros , de

encantadores y magos por un Profeta que levantará

de entre vosotros , el qual os manifestará sus volun

tades; no tendréis necesidad de irá buscar entre las

naciones extrangeras quien os instruya i Dios os da

rá



rí un Profeta de vuestra nacion y país , el qual de Adv.

no tendrá menos conocimiento que yo. » os enseñará

el verdadero camino de la salvacion, y las sendas que

conducen derechamente á la vida: Prophetam degen

te iua , Ó* defr¿tribus tuis\ sicut me , suscitábit tiAi

Dominas Deus. Dice que será como él , sicut me ; es

decir, Profeta , Legislador , Rey, Mediador , Caudi

llo del Pueblo de Dios ; en una palabra , será la reali

dad de lo que Moysés no era sino la figura, i . . > i-

Es constante , que el Profeta de que habla aquí

Moysés no es otro que el Mesías prometido. Los

mismos Judíos del tiempo de Jesu Christo estaban

persuadidos á que Moysés hablaba en este pasage del

Mesías. Los Apostoles suponían esta opinion como

un sentimiento comun y universal del pueblo. San'Pé

dro en aquel primer Sermon que hizo en el Templo

despues de la curacion del tullido, no tuvo el menor

reparo en afirmar , que por fin se veía en la persona

de Jesu-Christo el cumplimiento de lá promesa que

les hizo Moysés , de que Dios levantaría de entre sus

hermanos un Profeta como él (i). San EstebairápÜ-

ca el mismo pasage á la persona de Jesu- Christo (s)'.

El Apostol San Felipe dixoá Natanaél , que habia

hallado al Profeta , de que habla Moysés en el Libro

de la Ley: Quem scripsit Jlíóyses m Lege , mvénimus

Jesum d Nazareth ^3). En fin, habiendo visto el Pue

blo Judío la multiplicacion de los cinco panes, no du

do que Jesu-Christo fuese el gran Profeta prometido

por Moysés (4) : Dicébant , qriia Jiic est teÑ Pro-

pheta qui ventúriis est in mundum.

En-

( 1 } Aí. 3. 22. {2) AS. 7. .{ 3 ) Joan. 4. (4 ) Jojf 6.
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II. Dosr En los ultimos tiempos , dice Isaías , el monte

de la Casa del Señor estará fundido sobre lo alto de

los montes , y se levantará sobre los collados , y ven

drán á él todas las naciones ( i ). El nos enseñará

"sus caminos , y nosotros caminaremos por sus sendas;

porque de Sion saldrá la Ley , y la palabra del Señor.

de Jerusalén : Erit in novlssimis diébus praparatus

mons domüs Dómini in vértice móntium, ::: &Jlueni

ad eum omnes gentes , ::: &> docébit nos vias suas9

Ó» ambuldbimus in sémitis ejus : quia de Sion exibit

iex , Ó» verbum Dómini de Jerásalem. La Ley nue-

va salio de Sion ; el Evangelio , el Christianísmo

tuvieron su Nacimiento en la Synagoga ; Jesu Christo

ino predicó sino en la Judéa ; no vino para destruir.

-la Ley, sino para cumplirla y perfeccionarla. Hijos

fde Sion ,! exclama el Profeta Joéi ( 2 ) , alegráos , y

regocijaos en el Señor vuestro Dios , porque os dará

iUn Maestro que os enseñará la justicia : Fílii Sion

txultate , Ó» latamini in Dómino Deo vestro : quita

dabitvobis doUóremjustítice. En otros cien pasages

de la Escritura se ve el verdadero retrato de Jesu-

Christo en las Profecías. Esto es lo que hizo decir á la

Virgen Santísima enla primera conversacion que tu

vo con su prima Santa Isabel : El pueblo de Israel hit

visto el cumplimiento de la promesa hecha á nuestros

Padres , d Abrahdn ,y d toda su descendencia, lue

go que el Verbo se encarnó en mi seno : Suscépit Israel

púeriim suum , sicut locútus est ad Paires nos tros\

Abrdham , & semini ejus ( 3 ). Esto es lo que San

Pablo quería dar á entender á los Christianos de Ro

ma

( 1 ) Iscufa%, ( 2 ) JocL (3 ) Luc. 2.
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maenía Carta que les escribió, quando les decia que be Aín*;

todas las cosas que están escritas , se escribieron para

nuestra instruccion ; y que si el ministerio de Jesu-

Christo miraba con especialidad al pueblo circuncida

do ; esto es , si el Salvador quiso nacer de la raza de

David , y enmedio de los Judíos ; si se dignó suje

tarse á la ley de la Circuncision , para ser de su pue

blo ; 6Í«les predicó él mismo , lo que no executó con

los Gentiles ; si hizo sus milagros á su vista; si obró la

salvacion del mundo enmedio de su tierra ; todo es

to se hizo para cumplir las Profecías ., y verificar las

promesas que Dios les habiá hecho* privilegio que- no

lograron los Gentiles, aunque no fueron excluidos del

beneficio de la Redencion, y aunque Dios les anuncio

su vocacion y su conversion en un gran número de pa-

sages de los Profetas , de los quales habla San Pa

blo en la Epístola dela Misa de este dia. Así el san

to Apóstol manifestando en esta Epístola las preroga-

tivas de que gozaron los Hebreos, no omite las mise

ricordias de que usó Dios con los Gentiles , de las

quales habían hablado tan repetidas veces les Profe>

tas. La raíz de Jesá aparecerá , y el que sddrá de ella,

dice Isaías , para ser el Maestro de la* Naciones , es

aquel en quien todas las gentes pondrán su esperanza;

In eum omnes gentes sperdbunt.

No es dificil conocer quanbien quadraesta Epís

tola al dia presente , consagrado particularmente á ce

lebrar el cumplimiento de las promesas que Dios ha

bía hecho, no solamente á los Judíos , sino tambien á

todas las naciones del mundo, quando dixo á Abra-

hán que todas las naciones del mundo serían bendi

tas en uno de sus descendientes : Benedicéntur in sé

C mi-
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II. Dom. mine tuo omnesgentes terta. (a) ..¡? .

El Evangelio de este día corresponde cabalmente

al designio que tiene la Iglesia en este santo tiempo,

de disponernos para celebrar dignamente el adveni

miento , ó la venida del Salvador al mundo ; en él se

ve el testimonio que dio de él su santo Precursor, para

que por medio de la predicacion del que fue. destina

do para anunciarle , aprendamos y conozcamos quien

es el que va á venir.

San Juan , lleno del Espíritu Santo desde el vien

tre de su madre, y criado en el desierto, se fortificó en

¿1 mucho mas en el espíritu que en el cuerpo; salio

en fin de su soledad , se presentó ante el pueblo de Is

rael á los treinta y un años de su edad , á los treinta

del Salvador , y á los quince del Imperio de Tiberio.

Este fue el tiempo en que el primer Rey de Armas del

Redentor , aquel hombre nacido por milagro , cria

do en el desierto entre los rigores de la mas austéra pe

nitencia, aquel admirable solitario escondido hasta en

tonces en lo interior del desierto , recibio la orden de

empezará cumplir su comision. Compareció, pues, el

Precursor del Mesías, á quien los Profetas habian lla

mado el Ángel del Señor , no solamente porque era

enviado de Dios , sino tambien porque había recibí-

do grandes luces del Cielo , y vivía en la tierra mas

como Ángel que como hombre. El era aquella voz

poderosa , que segun Isaías , debía resonar en el de

sierto y enseñar á los pueblos como se habian de dis

poner para recibir al Mesías que ya estaba entre ellos.

Anuncioles el Reyno de Dios , y declamó contra los

vi-

(<* ) Genes. 22.
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vicios que reynaban en el pueblo y en la Corte ¿ sin de, Apr.

perdonar á los Grandes ni al mismo Rey.

Este Rey era Heredes Antipas , ej.qual vivia es

candalosamente con Herodús , muger de su herma

no Filipo. San Juan á quien este Príncipe miraba

con respeto, nopudiendo verle en un adulterio tan es

candaloso , le echó en cara su delito. Irritada Hero-

días del zelo del hombre de Dios , obligo á Herp-

desá que le hiciera poner en la cárcel» Mientras el sap-

to Precursor estaba en la prision , el Salvador llena

ba toda la Judéa de sus maravillas* Acababa de curar

en Cafarnaúm al criado del Centurion > y de resuci

tar al hijo de la viuda de Naím; y en todas partes no

se hablaba de otra cosa , que de los milagros de este

nuevo Profeta. La fama de tantos prodigios , y la re

putacion del que los obraba , llegaron á oídos de San

Juan. Queriendo el Santo Precursor hacer que sus Dis

cípulos conocieran el mérito y lss qualidadcs de aquel

de quien sabía que no era sino pregonero , tomó oca

sion de enviarle dos de sus Discípulos los mas distin

guidos , para hacerle en su nombre , y en el de todos

esta pregunta. ¿JEres tú el que ha de venir,, ú debe

mos aguardar algun otro? El Salvador no les respon

dio sino con la voz de los milagros. Dio vista á mu

chos ciegos en su presencia , curó muchos enfermos,

y libró muchos endemoniados ; despues de lo qual

les dixo : Id, decid á Juan lo que habeis visto, y oído:

decidle que á mi voz los ciegos ven » los coxos an

dan , los leprosos quedan limpios , los sordos oyen,

los muertos resucitan ; decidle en fin , que los pobres

que son el desecho del mundo, por mas miserables,

ignorantes y groseros que sean , vienen á mi ; que Yo

C 2 los
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II.Dom. los instruyo, que reciten y abrazan mi Evangelio,

al paso que los Sabios y grandes de la tierra no lo

comprehenden , ni pueden resolverse á abrazar sus

precepios , y sus maximas. Vosotros sabeis que á estas

señales ha de* ser -conocido el Mesías , si creemos á los

Profetas ; pero enmedio de haberles dado tantos tes

timonios de que soy el verdadero Mesías , tan espera

do y deseado , son pocos los que creen en mí „Dicho-

„ so aquel que permanecerá firme en la fe , quando

„ me veri perseguido , y que enmedio de mis afren-

„ tas y tormentos , nada perderá de la estimacion y

„ amor que me tenia ; á quien mi vida pobre y mis

„ humillaciones no serán motivo de escándalo. "

Habiendo despachado el Salvador los dos Discí

pulos de San Juan , se extendio' mucho en sus alaban

zas ; y volviendose á los que estaban al rededor de él

les dixo : Quando fuiste á ver á Juan al desierto , ¡i

quién pensais haber visto? ¿ acaso aun hombre lige

ro, y tan incostante en sus resoluciones , como una

caña , que es el juguete de los vientos ? ¿ acaso á un

hombre sensual , delicado , pomposo en su vestido , y

criado en el regalo ? No es el desierto , sino la corte

donde reyna la vida regalona y la profusion , y quien

produce esta especie de gentes. ¿Quién es, pues, es

te hombre, que habeis ido á ver? Quizá mediréis,

es un Profeta : pero Yo os digo, que es mas que Pro

feta ; es aquel Ángel , de quien hablando el Señor

al Mesías , dice la Escritura : He aqui á mi Ángel,

he aqui á vuestro Precursor; este es aquel que Yo en

vío ante tí, para allanartelos caminos. Estas palabras,

que el Salvador cita, son del Profeta Malaquíasal capí

tulo tercero , el qual es todo de la venida del Mesías.

Es-
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Tiste Profeta acababa de hacer á los Judíos la mas os A-dt.

severa reconvencion sobre el modo impío , con que

trataban al Señor , acusandole de injusto. Vosotros

Aabeis hecho sufrir mucho al Señor con vuestras pala

bras, k's habia dicho al fin del capítulo' preceden te5:

Laborarefecistis Dómimimin sermone:^ Y en qué, de

cís vosotros , le han hecho sufrir? Et dixistis ; in qtio

tumfécimus laborare ? En haber dicho : todos los que

ofetah mal ,' pasan por buenos a los ojos del Señor , y

le son agradables : In eo qiiódicltis : Omnis quijaa't

rtialum , bonus est in conspeUu Dómmi , & tales ei

placent. ¿ Dónde, pues , está este Dios tan justo? Aut

serte , ubi est Deus judicii ? Para responder el Pro

feta a estas quejas de k« Judíos, cuenta lo que el mis

mo Señor ha dicho. E Señor dice , prosigue el texto,

que viene í castigar á los matos ; pues el haberlos de*-

xado sin castigo , ha escandalizado ú los deb iles de su

pueblo. El Profeta describe primero la venida del Pre»-

cursor, y despues la del mismo Señor. Junta las ame

nazas cott las promesas; porque su venida al mundo

debiaser á un mismo tiempo para la salvacion y pa-*

ra la perdicion de muchos de los de Israel ; en efec

io ía mayo* parte delos Judíos permanecieron, en '«&

lastimoso endurecimiento, que todavía dura.

En quanto al sentido de las palabras de Malaquías,

de que habla el Evangelio , algunos antiguos , y en

tre ellos Orígenes , han creído que el Profeta anun

ciaba un Ángel verdadero , y que San Juan era un

Ángel encarnado. San Cirilo Alexandrino pretende

que este error refutado por él , habia sido comun des

de el tiempo de JesuChristo, y que el Apó\tol San

Juan se propuso oponerse í él y destruirlo , quando

"»* C3 di-
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II. Dom dixo en su Evangelio : que un hombre llamado Juan

fue enviado por Dios : Fuit homo míssiis d Deo , cui

nomen erat Jodnnes. Pero el verdadero sentido de las

palabras del Profeta , s-gun todos los Santos Padres,

es , que Juan Bautista era un Ángel , no por natura

leza, sino por su oficio de Precursor, y por la inocen

cia y pureza de vida y costumbres. , ,

, . " f • V \. '*-* ' . * ' -

¿a Oracion de la Alisa de este día es Ja siguiente',

WSXcita, Dóminei cor- > Jicatis tibi méhtibus ser-

,M J danostraadprapa vire mereamur,Qui tecum

randas Unigéniti tuiviay. vivit Ó» regnat in unitate

utjper ejus adventumpuri- Spiritus SanBi, Ó»c.

• ..... . ..»'-.:>>.-.' .r

„ OEñor, excitad nues- „ gracia desuvenida, po»

„ \^ tros corazones, pa- „ damos serviros digna-

„ ra preparar los caminos „ mente j esto os pedimos

„ de vuestro Unigénito; „ por aquel que siendo

„ para que purificadas „ Dios , vive y reyna,

„ nuestras almas por la „ &c.

La Epístola es del capítulo 15. de la Carta de San)

Pablo d los Romanos. . ,

TORatcs : Queicúmque soldtii det vobis idípsum

- •*- scripta sunt , ad nos- supere in aliérutrum se*

tram doBrínam scripta cúndum JesumChristumx

sunt : ut per patiéntiam, ut undnimes, uno ore hono-

Ó» consolationem Scriptu- rificetis Deum , Ó» pa-

rarum , spem habeamus. trem Dómini nostri Jesu

Deus autempatientia , Ó» Christi. Propter auodsus-

.-. \ ii
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efphe inviccttt , sicut Ó» ZcetdminiGentes cumple- de Adv.

Chrístus suscipit vos in be ejas. Et iterum : Lati-

honorem Dei. Dico enim, date omnes Gentes Dómi-

Christum Jesum minis- num : Ó» magnificate eum

trum fuisse circumcissio- omnes pópuli. Et tursus

nis propter veritatemDei, Isaías aít : Erit radix

ad confirmdndas promis- Jesse , & qui exúrget ra

siónespatrum. Gentes au- gere Gentes , in eum Gen-

tem super misericórdia tes sperdbunt. Deus au-

honorare Deum , sicnt tem spei répleat vos om-

scripfum est : JProptéreá ni gandio ,&> pace in ere-

tonfitebor tibi in Génti- déndo:ut abundetis sin spi

bus Dómine, Ó» nómini tuo Ó» virtüte Spiritüs saríSti.

tantabo.Et iterúm dicit:

.NOTA.

„El designio de San Pablo en esta Epístola es ha-

„ cer cesar ciertas divisiones domésticas , que el esp¿-

,-> ritu de emulacion habia hecho nacer entre los Judíos

„ y los Gentiles convertidos á la fe. Aquellos se gloria-

„ ban de las promesas que Dios habia hecho á sus pa-

„ dres, de darles el Mesías , que sería de su nacion.

„ Estes echaban en caraálos Judies la horrenda ingra-

„ tit«d de haber quitadola vida á su Redentor. San Pa-

„ blo hace comprender í los unes y a los otros , que

„ todo lo debená la gracia y á la misericordia del Señor

r •

Q4 RE-
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REFLEXIONES.

TOdas las cosas que estdn escritas se escribieran

para nuestra instruccion. ¿Pero se saca el dia

de hoy mucho fruto de tari tasa ludables instruccio

nes como hay en la Escritura ? Nada mas expreso en

los libros santos, que el vacío de los bienes criados,

que el falso resplandor de las honras , que el veneno

de esos deleytes engañosos , seguidos siempre de un

cruel arrepentimiento , siempre fatales al alma. Nada.

mas expreso en las Escrituras, que \es ventajas , y el

mérito de los trabajos y. delas humillaciones. Nada-

está condenado y proscripto con amenazas mas terri

bles , que la vida deliciosa. Dios no se ha contentado

con hacérnoslo decir raor Tos Profetas y por los Após

toles ; el Hijo de Dios ha venido á darnos por sí

mismo estas importantes lecciones , y há empezado

á instruirnos con su exemplo : Erúdiens nos. < Pe-?•

ro es mui crecido el número de los que se aprover

chan desus instrucciones y siguen sus fnáximas ? Ja*.

-más hubo tantos libros como al presente ; el exem

plo de tantos Santos de la misma edad , de la misma

condicion que nosotros , es una bella leccion j los misn.

mes suplicios con que Dios castiga todos los dias

nuestra indocilidad por medio de tantos azotes , son»

era los designios de este Padre de las misericordias

otros tantos avisos s dudables , que nos tocan muy de

cerca; ¿pero qué impresion hace todo esto el dia de

hoy en el espíritu y en el corazon de la mayor par

te de las gentes del mundo ? ¿ Las personas religio

sas , estos discípulos de Jesu-Christo , esta porcion

I $. O es-'ci
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escogida del rebaño , es por ventura trias dócil á su de Adv.

voz ? <• sigue siempre sus consejos ? ¿ los Fieles siguen

siempre sus máximas.? <• el espíritu del Evangelio ani

ma hoy á todos los Christianos? ¿ el espíritu del mun

do no se insinúa alguna vez en el claustro, y hasta en

el mismo santuario ? Ningun tiempo mas santo en el

discurso del año que el Adviento. Todo hos predica

penitencia , oracion , retiro. La palabra de Dios Se

predica en todas partes ; la Iglesia en todas partes so

licita á sus hijos, para que se dispongan con todo gé

nero de exercicios á la -celebridad de una tan grande-

festividad. Las almas santas , las almas inocentes se

acomodan fácilmente á estas piadosas disposiciones;

¿pero esas personas que se dexan conducir por el es

píritu del mundo, esas gentes desplacéres , esas almas

que encanecen en la iniquidad . dan algun paso , ha

cen muchos esfuerzos para reconciliarse con Dios, y

para disponerse á celebrar dignamente su nacimienio?

jAh ,y quánta razon tenia el Apóstol para decirnos

que ahora es el tiempo- de salir de nuestro profundó

sueño y de despertar ! Y si no nos aprovechamos dees-*

te santo tiempo , < qué debemos esperar? < qué rio de

bemos temer? Ciertamente que es una de las cosas

mas tristes no despertar sino en la muerte.' - -: .' ;

JEl Evangelio es del capítulo 11. deSan Jkfateó.
'--i .7

/Niilo témpore : Cum andlsset Jodnnes in vjnculis

ópera Christi, mittens duos de discipulis suis , ait

ilii : Tu es, qui venturas es, an dlium evpeUamus'>.

Et respóndens Jesus ait illis: Eúntes renuncíate Jodnni

qua audístis <h vidistis. Caeci vident , cldudi dmbu.'

'*-* lantf



42 ExERClCIOS

II. Dom. lant, leprósi mundantur , surdi a'udiunt, morttti resúf-

gunt , pduperes evangelizdntur ; Ó» beatus est, qui non

juerit seandalizatus in me. lilis aiitem abeimtibus, ca-

pit Jesus dicere ad turbas de Jodnne : Quid existís in

desértum vidére) arúndinem vento agitatam) Sed quid

existís videre ? hóminem móllibus vestitum ? Ecce qui

móWbus vestitíntur^ in dvmibus regum sunt. Sed quid

existís videre tpfohetám ? Etiam dico vobis i Ó» plus

qudm prophetam. Hic est enim, de quo scriptum est:

Ecce égo mitto dngelum meum antejdciem tuam, qui

praparabit víam tuam ante te, ;,¡

- ] -.' — - .-'-' 1 ' " -"•• :

MEDITACIÓN

SOBRELAVIDA SENSUALYREGALONA,

;; V: . -PVNTÓ PRIMERO./. r >

COnsidera como la vida sensual es una vida bíaru

da , afeminada , ociosa , dada i gustos y pasa*

tiempos; <-y una tal vida puede ser vida chrjstiana? Eg-

una vida que solo busca como contentar los sentidos;

que no conoce otra guia que á las pasiones , ni otra re

gla que al capricho ; vida que halla su fomento en el

amor propio , á quien alimenta tambien ella misma;

vida ,cuya ocupacion es la sociedad i cuyos dias. to

dos son vacíos. Juzgad qual debe ser el término

y paradero de esta vida. El alma ablandada por la

pereza y por la inaccion , y debilitada por un núme

ro infinito de infidelidades y recaídas , solo conserva

una fe lánguida y medio apagada. Ninguna cosa la

mueve ni la hace impresión , sino su pía cér. Disgus

ta-
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tada de los Exercicios mas ordinarios de devocion , y de Adv.

casi de todas las prá&icasde Religion , no se entrega

i ellos sino por bien parecer. El yugo del Señor se

leñace amargo , y su ley es para ella un peso insopor-

fable ; solo halla su gusto en las máximas del mundo;

los regocijos , las diversiones , las fiestas mundanas

despiertan toda su vivacidad ; no se mueve sino para

procurarse algun placer ; para toda otra cosa está en

torpecida , y como caída en una deplorable inaccion

y en un sueño aletargadoi Represéntate una personal

que trae una vida sensual , esclava de sus sentidos y

de sus pasiones ; se dispensa sin pena de casi todas las

leyes de la Iglesia ; es demasiado delicada para que

observe los ayunos mas sagrados. ¡ Qué pretextos pa

ra dispensarse de la abstinencia de carne ! Enferma

hasta causar compasion , quando se la habla de peni

tencia, de regularidad. Robusta hasta cansar al mas vi

goroso, quando se trata de una fiesta mundana.La mas

corta leclura de un libro devoto cansa su vista, y la fa

tiga. Lo que no la incomoda , lo que la divierte , ' lo

que la recrea , es la lectura de ciertas historietas , de

ciertas poesías , y todo lo que se llama vanos entre-»

tcnimienros , frioleras , pérdida de tiempo. En este in

feliz estado nada la mueve sino su placer. Insensible

i las mas terribles , á las mas espantosas verdades de la

Religion , esrá sumergida y como atascada en una es

pecie de letargo. La ceguedad de espíritu succede ala

insensibilidad de corazon. Ala blanda y gustosa ocio

sidad se sigue la ignorancia mas crasa ; á fuerza de no

cumplir sus mas esenciales obligaciones llega á igno

rarlas. ¿Hubo jamás estado mas infeliz , mas deplora

ble', que el de una persona que tiene una vida sensual!

Pe-
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I.I Dom. Pero lo qué hace mas funesto este estado , eslaéxtre-f

ma dificultad de la conversion. Los mas'facinerosos,

los pecadores m;s endurecidos, los mas insignes liber

tinos se ven rendirse á las porfiadas solicitaciones de

la gracia. ¿ Pero quántas de esas personas que traen una

vida sensual , vemos que se conviertan ?

PUNTO SEGUNDO.

i, : • . (! ! c :. f;.•.i -:- - '.' ' '»: • - '¡ • \\.\ - ' '¡:

COnsidera que donde; verdaderamente reyna la

vida sensual , es en las casas de los Grandes , y

de los dichosos del siglo; en la Corte, entre las gentes

de conveniencias \. ¿pero por ventura no se alverga^

algunas veces baxo los vestidos , baxo los hábitos gro^

seros y modestos? ^Nose-introduce hasta en las ma*

«antas Comunidades ? ¿no se familiariza con esa apa-»

rente virtud de que se hace obstentacion ? ¿ no se en

cuentra baxo de un ayre , báxo de un porte devoto".

y retirado ? Como la sensualidad , y el amor propio*

han hallado el arte de insinuarse en todas partes , así

la vida sensual , que es su primer fruto y su obra , ha-*

llar lugar en todas partes. ¿Quántas gentes de una mas-*

carilla de piedad tienen üria ;vida sertsual, ociosa, cle-i

licada , y á quienes hasta su pretendida devocion pa

rece les da derecho para vivir en las delicias y en lai

ociosidad ? Devotos de reputacion , no aprecian sino

las alabanzas que se dan á la mortificacion y á • la pe-'

nitencia ; para ellas solo tiene atra&ivo la vida tran

quila , y acomodada ; no parece sino que solo han na

cido para el reposo. La palabra sensualidad los altera;

pero sensuales refinados , viven con seguridad y en la

mayor caim¿, baxo el pretexto de una salud necesaria

': en
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en su imaginacion á la gloria de Dios. El artificio de de Adv.

su amor propio es tan ingenioso , que se lisongean de

darlo todo á Dios , aún quando nada se niegan á sí

mismos. De aqui esas continuas atenciones á todo lo

que puede acomodarlos o incomodarlos ; de aqui esa

extremada delicadeza sobre todo lo que imaginan

que les es debido ; de aqui esa reserva estudiada para

moderar el trabajo, midiendolo siempre segun su hu

mor y su amor propio; de aqui en fin esa vida ente

rame nte sensual, ociosa, inmortificada , y tal vez en

fadosa, que perjudica tanto í la verdadera devocion,

y que hace decir á los libertinos , que los devotos son

los mas delicados, los mas engreídos Jos mas ociosos

los mas enfadosos , Jos menos tratables. La vida sen

sual nunca fue vida christiana. ¿Osarán llamarse devo-

tos los que viven en las delicias , y en una sensualidad

disfrazada ? Todavía es menos perdonable la ilusion

quando la sensualidad se reviste de la austeridad de vi

da, y penetra Insta al desierto. El estado Religioso no

pone á cubierto de este contagio. El amor propio nos

acompaña hasta en el claustro , y á pesar del rigor del

instituto, dela santidad, dela profesion, y de la seve

ridad de Jas reglas , ha hallado el secreto de desqui

tarse de las obligaciones, de la violencia forzada, y de

la regularidad.Ya se sirve de la delicadeza de la com

plexion , ya de las prcrogativas del empleo, de la gra

duacion , de la reputacion , de la edad para contem

porizar con la sensualidad; y ora sea por ardor , ora

por habilidad, en lugar de una vida penitente, austera,

mortificada , se vive una vida sensual , acomodada,

ociosa, que una indulgencia forzada tolera , pero que

Dios condena, y castigará. ;Buen Dios! ¿ qué se puede

es-
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II. Dom. esperar de una vida sensual? una muerte triste , una

muerte muy amarga.

No permitais, Señor , que todas estas reflexiones

me sean inútiles. Yo sé que la vida de un Christia-

nodebe ser humilde, laboriosa, peniten te. Yo propon

go firmemente tener desde hoy una vida christiana;

concededme , Señor , la grac ia de que lo sea igual

mente mi muerte.

JACULATORIAS.

Legem póne mthi Dómine viam justificatíónum tud-

rum : Ó» exquíram eam semper. Saim. 118.

Enseñadme, Señor , el camino de vuestros manda

mientos , y yo le seguiré todos los dias de mi vida.

Incündvi cor meum ad facundasjustificatiónes titas

in cetérnum. Salm. 118.

Estoy resuelto de todo corazon á trabajar toda mi vi

da en el negocio de mi salvacion, y á guardar to

dos vuestros mandamientos.

L

PRO PÓSITOS.

A vida sensual es tanto mas de temer,

quanto adormece la conciencia y la fe,

y por medio de este adormecimiento corresponde el

corazon y el espíritu sin ruido y sin tu multo. Vela pa

ra defenderte de un estado tan arriesgado. Si tienes la

desgracia de haber caído en él , sal de él al punto y

sin dilacion ; no dés oídos , ni á los especiosos pretex

tos de una razon engañada por el amor propio , ni

á
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á las quejas importunas del amor propio , que se ha- de Adv.

lia tambien con la vida sensual , y se cria y alimenta

en la ociosidad. El tiempo de Advientoes muy á pro

posito para la reforma de tu vida; trabaja en ella des

de hoy , arregla tus exercicios de piedad , despues de

una confesion, en que sobre todo te acuses con mu

cha contricion de haber pasado y perdido la mayor

parte de tus dias en una vida sensual y nada christia-

na. Es cosa bien extraña que tan pocas gentes pien

sen en acusarse en sus confesiones de una ociosidad

y de una sensualidad de vida , por la qual se conde

nan tantas personas.

2 Empieza por hacer todos los dias por la tarde

una corta visita al Santísimo Sacramento, y no dexes

pasar dia en que no oygas Misa. Reza todos ios días

el Rosario. Esta devota oracion , tan familiar í todos

los Santos, y á todas las personas verdaderamente

christianas , está el dia de hoy casi desterrada de las

gentes del gran mundo. Un hombre poco devoro,

una muger mundana , creerían envilecerse , si reza

ran el Rosario. No obstante, hay pocas oraciones mas

autorizadas por la Iglesia.

fCosa extraña! hallarse gentes en el centro mismo

de la Christiandad , que se avergüencen de tener esta

señaldc Catolicismo. Lee sin falta 6adadiaun rato en

algun libro devoto, y empieza eíicázniente á tener una

vida christiana. Uno de tus principales cuidados debe

ser el velar sobre tus hijos , tus criados y toda fu fa-.

milia. Esta obligacion tan esencial , es de lo que pri

mero se disgusta la vida sensual. Condena tu negli

gencia sobre este importante punto , y haz que este

sea uno de los primeros frutos de tu reforma.

TER-
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TERCERO DOMINGO

DE ADVIENTO.

EL tercero Domingo de Adviento , que antigua

mente se llamaba el segundo antes de Navidad,

no es menos solemne en la Iglesia que los dos antece

dentes. Como la venida del Salvador al mundo de

be ser el objeto de la devocion , de las oraciones , y

de todos los piadosos exercicios de este santo tiempo,

la Iglesia tiene cuidado todos los Domingos , como

dias únicamente consagrados á renovar el fervor de

los Fieles , de excitar su fe y su esperanza á medida

que se acerca el dia del nacimiento del Redentor; pa

ra que avivandose su zelo á la proximidad de tan

gran festividad , procuren disponerse á celebrarla co

mo conviene.

El Introito de la Misa de este dia , todo él es muy

á propo'sito para excitar este zelo : Gaudete in Dómi

no semper , nos dice el Sacerdote al llegar al Altar:

Iterum dico -gaudete. Alegraos en el Señor , herma

nos mios ; otra vez os lo digo : alegraos; no con aque

lla alegría vana y tumultuosa, quo tiene su origen en

los sentidos mas que en el corazon ; la qual no te

niendo por principio sinoá un bien vacío y aparente,

está siempre acompañada de amargura , y siempre es

seguida del arrepentimiento ; alegraos con una alegría

verdaderamente christiana, y por consiguiente humil

de, modesta; pero pura, sólida, real ; con una ale

gría
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gría , que no teniendo á Dios sino por principio , es de Adv.

inalterable , llena el corazon y sacia el alma. Sea no

toria vuestra modestia á todos les hombres, descúbrase

en todo yuestra alegría , porque el Señor está cerca;

en efeíto , ¿ qué motivo mas justo que éste para una

santa alegría ? Señor, Vos habeis llenado de bendicio

nes vuestra heredad , continúa el Sacerdote , y habeis

puesto fin á la cautividad de Jacob : Benedixísti Dó

mine terram tuam : avirtísti captivitatem Jacob : Os

habeis compadecido de vuestro pueblo , y por último

habeis oído sus votos. La Judéa , con quien usasteis en

otro tiempo de tanta bondad, y que desechasteis des

pues con horror , como á una tierra manchada con las

iniquidades de sus habitadores, ha hallado nuevamen

te gracia en vuestros ojos ; le habeis enviado el Me

sías , aquel Rey esperado por tanto tiempo , aquel Se

ñor tan deseado , aquel Salvador , que fue el objeto

de tantos votos , y el cumplimiento de todas vuestras

promesas ; éste va en fin á dexarse ver ; ¿ qué motivo

mas justo para mostrarnos alegres? De este modo con

suela é instruye la Iglesia á sus hijos en este dia al em

pezar la Misa.

Estas palabras , que son el principio de la Epísto

la del dia , son de la Carta que el Apostol San Pablo

escribid á los Filipenses.

Habiendo sido San Pablo llamado de Dios para

que fuese á Macedonia , vino i Filipos , Ciudad de

Macedonia, edificada por Filipo, quien la didsu nom

bre. En ella convirtio el santo Apóstol unamuger lla

mada Lidia , que comerciaba eñ púrpura. Esta con

version fue bien presto seguida de otras muchas ; y se

aumentaron tanto los Fieles en poco tiempo , que los

D Ma-
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III. Dom. Magistrados , rezelosos de los recien convertidos , hi

cieron prender á Pablo y á Silas su compañero ; los

hicieron azotar, y los pusieron en la cárcel. Por la no

che hubo un temblor de tierra , que desencaxó hasta

los fundamentos del sitio en que estaban. Las puertas

de la cárcel se abrieron por sí mismas , y se rompieron

las cadenas con que estaban atados. Habiendo acudi

do el Alcayde, y creyendo que los presos se habían es

capado, quiso atravesarse su espada; pero San Pablole

sosegó , le convirtio , y habiendole instruido , le bau

tizó á él, y á toda su familia.Habiendo amanecido en

viaron los Magistrados á decir á el Alcayde, que pusie

ra en libertad á Pablo , y á Silas ; pero San Pablo hizo

decirles que no debían ser tratados de aquella suerte

unos Ciudadanos Romanos. Los Magistrados fueron

á la cárcel , se disculparon de lo hecho , y les rogaron

que salieran de la Ciudad. El Santo Apóstol se fue de

FiliposáTesalónica; pero siempre conservó á los íi-

lipensesuna singular ternura y benevolencia. Dixo

alguna vez , que siempre hacía memoria de ellos en

sus oraciones ; pero igualmente los Filipenses siempre

le manifestaron el reconocimiento mas vivo , y estu

vieron enviandole continuamente socorros á todos los

parages donde predicaba. Habiendo sabido que estaba

preso en Roma , le enviaron al punto su Obispo Epa-

frodito con algun dinero ; y éste á la vuelta les traxo

á los Flipenses la excelente Carta que les escribio San

Pablo , de la qual está sacada la Epístola de la Misa

de hoy. Llama el Apóstol á los Filipenses su gozo y

su corona : Gaudium Ó» corona mea. Este elogio hace

mucho honor á aquellos fervorosos Fieles ; y despues

de haberlos exhortado á perseverar en la fe y en el

te
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temor y amor del Señor , les encarga que se alegren de Adv.

sin cesar en nuestro Señor ; y les da por motivo , que

el Salvador está cerca. Este mismo motivo le obliga á

cviortarlos á que tengan una modestia mas edificante

Y mas christiana; entendiendo por la palabra modestia,

la pri&ica de todas las virtudes , de aquella caridad,

de aquella paciencia , de aquella mansedumbre , de

aquella mortificacion , que son tan á proposito para

hacernos favorable el advenimiento del Salvador. Ya

sea, que diciendo San Pablo á losFilipensesqueel Se

nor está cerca , quisiese decir que el Señor está con

tinuamente cerca de nosotros , para hacernos bien ; ya

sea que entendiese en esto el aniversario de su na

cimiento ; todo lo que dice en este capítulo encierra

las santas disposiciones en que debemos estar , para

que nos sea provechoso. El retiro y la oracion acom

pañada siempre de accion de gracias por sus benefi

cios , deben sernos familiares en este santo tiempo: In

ómni oratione , Ó» obsecratione cum gratiarum aBione.

La paz y tranquilidad de corazon disponen el alma pa

ra las celestiales visitas ; enmedio de la quietud de la

noche viene el divino esposo , y ninguna cosa es mas

opuesta alas comunicaciones íntimas de Dios con el

alma, que el ruido y tumulto del mundo y la disipa

cion del corazon. Esto es lo que hace decir al Santo

Apóstol : Etfax Del custódiat corda vestra , Ó» in*

telligéntias vestras in Christs Jetu. Por lo mismo se

encarga tanto el retiro , particularmente en tiempo de

Adviento ; la soledad es siempre donde Dios habla

al corazon. Desde este tercero Domingo, ningun lego

entraba antiguamente en el Coro hasta la vigilia de

Navidad ; porque se juzgaba que los Canónigos esta-

D 2 ban
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UI. Dom. ban como en retiro , y no querían que se distrajeran

en el Oficio divino del dia. Por lo demás , añade el

Apóstol en el mismo capítulo de que se ha sacado la

Epístola de la Misa , toda verdad , toda pureza, toda

justicia , toda santidad , todo lo que merece nuestra

estimacion y aprecio , todo lo que nos concilia una

buena reputacion , toda virtud, todo lo que es digno

de alabanza en materia de disciplina y de conducta,

ocúpe vuestros pensamientos y vuestros deseos en este

sanso tiempo : Si qua laus disciplina , hac cogítate.

El Evangelio de este dia refiere el testimonio au

téntico que dio San Juaná los Judíos sobre la venida

del Mesías en la persona de Jesu Christo. Habiendo

elegido la Iglesia para los Domingos de Adviento to

do aquello que dice mas relacion á su nacimiento ; y

despues de haber referido en el Evangelio del Domin

go precedente las pruebas que Jesu-Christo dio de su

divinidad, y de sumision á los discípulos de San Juan,

repite en el de este dia el testimonio que San Juan

dio de Jesu-Christo ante los principales de la Nacion,

y en presencia de todo el pueblo.

Habiendo querido el Salvador humillarse hasta

recibir el Bautismo de la penitencia que predicaba el

Bautista su Precursor, se retiró al desierto para ayunar

quarenta dias, antes de manifestarse al mundo. Entre

tanto San Juan predicaba i las orillas del Jordan con

tan feliz suceso y tanto fruto , que el pueblo abando

naba las Ciudades para irá oir á este nuevo Predicador;

y parecía que Jerusalén no tenia bastantes habitadores

para proveerle de oyentes y de discípulos. De todos

los parages de la Judéa, y principalmente de las ribe

ras del Jordan corrían en otropas á oirle ; y muchos

pe
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penetrados de un vivo dolor de sus culpas , le hacían de Ar;v.

una sincera confesion d&eilas,y le pedían su bautismo.

Todos querían ser bautizados por él , hasta les sober

bios Fariseos y los Saducéos , hombres sin ley y sin

religion. La reputacion del hombredeDios hacía tan

to ruido , que el gran Sanhedrin^ que era el Supremo

Conssjo de los Judíos , en el quál se decidían Jos ne

gocios de estado y de Religion , le envío' una célebre

diputacion. - .. ,, " .

Les principales de entre los Judíos sabían dema

siado por los oráculos de los Profetas , y sobre todo

por las célebres semanas de Daniel, que no estaba le-

xos el tiempo en que debia nacer el Mesías. Por otra

parte sabían que no se hablaba en toda la Judéa de

otra cosa que de Juan Bautista; que este santo hombre

mostraba en su persona unas virtudes mas divinas que

humanas ; y que en un cuerpo mortal parecia tener la

impasibilidad de un Ángel. Todo esto era motivo pa

ra que ellos empezaran á pensar como el pueblo , el

qual tenia al Precursor del Mesías por el mismo Me-

síás'esperado tanto.tiempo había, y deseado con tanca

ansia por todo el pueblo. Pero como nada hay tan in

cierto como los rumores populares , creyeron que no

debían darles crédito antes de enviarle algunos Sacer

dotes y Levitas , que supiesen de su boca quita.éra y

en virtud de qué comision predicaba la penitencia.Es

cogieron para ello personas de este carácter ; porque

eran del cuerrpo de los Eclesiásticos , á quienes, y no

á otros tocaba examinar á los que st entrometían en

predicar y en explicar la Ley al pueblo. j

Vio pues entonces la célebre Jerusalén á los Prín

cipes desus Sacerdotes y Levitas salir muy acompaña-

D 3 dos,
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III. Dom. dos , y caminar mas de veinte leguas para informarse

de las calidades de la mision del nuevo Profeta, no sa

biendo que iban á recibir el testimonio mas auténtico

de la venida del Mesías. Habiendo ordenado la divi

na providencia esta diputacion , á fin de que los Ju

díos no pudiesen jamás dudar, que aquel Jesu-Chris-

to i quien habían de maltratar un dia , era el ver

dadero Mesías.

Los Diputados encontraron í San Juan á los al rede

dores de Betábora , llamada tambien Betánia, Ciudad

situada al otro lado del Jordan , distante como unas

veinte leguas del Castillo de Betánia. San Juan pre

dicaba al lado de acá, en una campiña á cielo raso^ ha

cía un gran número de discípulos para aquel á quien

reconocía por su Maestro ; y todo su cuidado era dis

ponerlos así por su doftrina como por sus exemplos y

por su bautismo , á abrazar la Ley de Jesu-Christo.

Aqui fue donde los Diputados del Sanhedrin le

representaron la gran veneracion y respeto en que le

tenia este Consejo ; que la santidad de su vida era la

mejor prueba de que él no era como el testo de los

hombres ; que en el dictamen del pueblo pasaba ya

por el Mesías , y que ellos mismos no estaban aparta

dos de esta opinion ; hasta este punto les parecían so

bre las fuerzas humanas las cosas que hacía ; pero que

para la satisfaccion comun , y para mayor seguridad,

querían saber de su propia boca quien era.

El santo hombre , sin detenerse un punto , negó

redondamente ser él quien ellos creían; y para que no

imaginasen que su respuesta era algun disimulo, suge

rido por una humildad poco sincera , les dixo en tér-

BÜnos forréales , y lo repitio muchas veces , que de

ain-
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ningun modo era el Mesías : Etconjessus est. Declaró de Adv.

altamente , y sin dexar género de duda , que no era

Christoj Et conféssus est : Quia twn sum ego Christus.

Por mas que la respuesta fuese precisa , y nada equí

voca , los Diputados no pudieron borrar de sí la idea

que tenían de su mérito. Y así les ocurrió que si no

era el Mesías , podría ser algun nuevo Profeta, igual á

los antiguos , ó tal vez el mismo Elias , supuesto que

vivía -como él ; además, que ellos sabían que Elias no

había muerto ; y que segun la Profecía de Malaquías,

debia venir en el tiempo de una de las dos venidas

del Mesías , antes del dia grande del Señor : Ecce ego

dice el Señor, mltani vobis Eiiam Prophetam, ante"

quam véniat Mes Dómini magnus Ó» terríbilis (a).

San Juan se afligía al ver que se hacía tanto aprecio

de su persona , y que le igualaban con los grandes

Profetas 4 pero quanto era mayor la estimacion en que

le tenían , tanto mas se humillaba , y se abatia. No so

lamente negó ser Elias , sino que añadio , que ni aún

era Profeta. Quería sin duda dar á entender á aque

llos Doctores y Sacerdotes lo que ellos ignoraban , y

debían saber ; esto es , que el tiempo de los Profetas se

había acabado ; que él no venía , como se acostum

braba antiguamente , á prometerles el Mesías , sino £

enseñarles que el Mesías habia ya venido, y estaba ea-

medio de ellos; y asimismo á mostrarles con el dedo

i aquel , á quien sus padres solo habian visto confusa

mente y de lexos en espíritu de Profecía. Mas como

»o podían sacar de San Juan sino respuestas negativas,

por quanto les decia , no lo que era , sino lo que no

D 4 era,
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III.Dom. era , continuaron sus solicitudes , para que les dixese

quien era ,en qué calidad predicaba , y qué debían

responder á los que los habían enviado, para saber de

él mismo lo que debían creer de su persona y. minis

terio. - -'.

Entonces le parecio al Santo que no podía dexar

de satisfacer su curiosidad ; se abrio pues con ellos,

y les declaró con mucha modestia y candor, que él era

aquel de quien habló Isaías, quando viendo en espíri

tu al Mesías que iúbia de venir , le parecía oir ya la

voz de su Precursor en el desierto exhortando á los

pueblos que se preparasen para su venida : Vox cía-

mdntisin desérto , párate viam Dómini. Yo soy , les

dixo, esta voz que viene >á preparar los caminos al

Mesías, y á disponer por la penitencia que predico,

y por el bautismo que doy , los corazones y los espí

ritus , para que reciban dignamente á aquel que viene

á salvarlos. Los Fariséos, mas deseosos de mantener su

autoridad,, que de trabajar en su salvacion , se alte

raron con esta respuesta , y le replicaron con altane

ría : Si tú no eres Christo , ni Elias , ni Profeta , ¿por

qué bautizas ? San Juan , que quería abatir el orgullo

de estos Sabios con su humildad , no les habló de la

mision que habia recibido inmediatamente de Dios,

ni del eminente cargo con que el Cielo le habia hon

rado ; se contentó con responderles , para su instruc

cion y la de todo el pueblo , que el agua de su bautis-

mo solamente hacía con las llagas del alma , lo que

el agua comun hace con las del cuerpo ; que no las

curaba , sino solo servía para lavarlas , á fin de que

estando limpias, fucs:n vistas y reconocidas; que aquel

hombre divino , á quien ellos buscaban , y que era su

ver-
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verdadero Mesías , les conferiría bien presto un nuevo deAdv.

bautismo , del qual el suyo no era mas que una som

bra ; un bautismo , que sanaría todas las llagas de

sus almas ; que por lo que á él tocaba , era verdad

que habia recibido de lo alto una gracia particular

para mostrarles á los hombres sus errores y sus vicios;

pero que era incapaz de remediarlos por sí mismo;

que todo lo que él podia hacer , era excitarlos á re

conocer á su verdadero Médico , del qual solo debian

esperar su curacion. Por lo demás , que no necesita

ban ir á buscarle muy lexos ; que estaba en su país,

y enmedio de ellos; que era de su nacion, y de

sangre real , conforme á lo que habían anunciado de

él los Profetas ; que á la verdad ellos no le conocían

aún; pero que las maravillas que obraría á sus• ojos,

se le descubrirían bien presto. Por lo que á mí toca,

le conozco , y he venido delante para anunciaros su

Tenida ; y si él no viene sino despues de mí , es , por

que él es el Señor que envia su criado para avisar

que vendrá presto. Por cierto que yo soy tan poca

cosa en su presencia , que no merezco servirle aún en

los ministerios mas humildes. El lo puede todo ; yo

nada puedo ; mi bautismo es por poco tiempo , y no

tiene virtud alguna en comparacion del suyo , que

durará hasta el fin del mundo , y será un manantial

inagotable de gracias y de salud. El no os lavará sim

plemente con el agua , sino que os bautizará con el

Espíritu Santo, el qual baxará sobre los que recibirán

este nuevo bautismo , los santificará , se comunicará

i ellos , los animará con su presencia , los fortalecerá

con su gracia, y los abrasará con aquel fuego divino

que produce en las almas santasJos efe&os mas admi

ra-
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III. Dom. rabies : Ipse vos baptizdbit in SpiritusanEfo, & igni.

A la verdad el bautismo de San Juan no era mas

que una d isposicion para el de Jesu-Christo , y que

preparaba los pecadores por la penitencia y por las

obras de justicia á oír al Mesías , y á recibir el perdon

de los pecados por el bautismo del Salvador. El Santo

llama á este bautismo, bautismo de fuego y en el Es

píritu Santo ; quiere decir, que no será una simple

ablucion , en que el cuerpo se meta en el agua; sino

que purificandose el alma de todas sus manchas por

la virtud del Sacramento, será abrasada é ilustrada

por el Santo Espíritu. Se sabe que el dia de Pentecos

tes baxó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fue

go sobre los discípulos ; y San Juan pudo tener pre

sente , no solo el efeírx> del Sacramento , sino tam

bien estos símbolos.

El santo Precursor, despues de haber dado testi

monio de la venida del Mesías á los Diputados , con

tinuo' en todas ocasiones en publicar el mérito, la-

santidad y la omnipotencia del Salvador del mundo.

El dia siguiente á esta diputacion , viendo San

Juan í Jesu-Christo que venía ácia él , exclamo : Hé

alli el Cordero de Dios ; hé alli el que borra los pe

cados del mundo ; ese es de quien yo dixe : Viene

despues de mí un hombre , que es antes que yo ; yo

he venido á dar un bautismo de agua solamente para

que él sea conocido en Israél. He visto baxar del Cie

lo, prosigue , al Espíritu Santo en figura de paloma,

y permanecer en él. El que me envio á dar el bautis

mo de agua , me dixo : aquel , sobre quien vieres ba

xar el Espíritu Santo , y permanecer en él, ese es

quien da en el bautismo el Espíritu Santo. Yo he vis

io
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to esto , y he dado testimonio de que ese es el Hijo »e Adv.

de Dios : Et vidi , Ó» testimónium perhibui ego , quia

hicest Films Dei. Nada mas conforme al designio

de la Iglesia , que este Evangelio , tan propio para

avivar nuestra fe y excitar nuestro fervor en un tiem

po en que es muy necesario para disponernos á re

cibir dignamente á aquel , á quien los Judíos no qui

sieron reconocer. Los Judíos inexcusables despues del

testimonio de San Juan , y aún mas iniquos despues

de haber sido testigos de sus maravillas, no solo se

obstinaron en no recibir i aquel que habían deseado

con tantas ansias, y esperado por tanto tiempo , sino

que le hartaron de oprobios. < No seremos nosotros

tan culpables como estos impíos , y aún mas que estos

ingratos , si conociendo y confesando á Jesu-Christo

por nuestro Salvador , no procuramos disponernos

con tiempo para recibirle con alegría , con desvelo,

con fervor, y por decirlo de una vez, con dignidad,

en el dia de su nacimiento? - ,

La Oracion de la 2disa de este dia es la siguiente:

AUremtiiam , quasu. greítia tua visitatiónis

*íJL mus, Dómine,préci- ¡Ilustra. Qui vivís Ó»

tus nostris aecómmoda:Ó» regnas , Ó»c.

mentís riostra ténebras

*>
SEñor , os rogamos „ espíritu por la gracia

que oigais favora- „ de vuestra venida. Vos,

„ blemente nuestras sú- „ que siendo Dios vivís

„ plicas , y que disipéis „y reynais,&c.

„ las tinieblas de nuestro

/ z*
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III. Dom.

Za Epístola es del capitulo 4. de San Pablo a los

Filipenses.

J-T Ratres: Gaudete in gratiarum aBiom petitia-

JET Dómino sempeníte- nes vestra innotéscant

rum dico gdudete^ 2vIo- apud Deiim. Etpax Dei,

desti a vestra nota sit óm- qux exúperat omnem sen-

nibus homínibus : Dómi- sum , custodiat cordaves-

nus prope est. Nihil so- tra , ér> intetligéntias ves-

lícitisitis:sedinomni ora- tras in Christo Jesu Do-

tione, ér» obsecratione, cum mino nostro.

NOTA.

„ La Epístola á los Filipenses es de un estilo

„ mas fluido y mas fácil ; está escrita con un espíri-

„ tu mas abierto , al parecer , y mas conciso que las

„ otra , aunque fue escrita en la: cárcel. San Pablo

„ descubre en ella toda la bondad de su corazon, con

„; una total efusion. No usa de reprehensiones;^ de

„ improperios; lo que muestra, dice San Chrisóstomo,

„ que los Fil¡penses eran de una viriud consumada.

REFLEXIONES.

XApaz de Dios , que es sobre todo lo que puede

pensarse , defienda vuestros corazones,y vues

tros espíritus en Jesu-Christo. Esta paz interior, tan

dulce, decanta satisfaccion, tan sobre les sentidos, ia

qual el mundo no puede gustar , y menos dar ; ésta

paz extrangera y de seo nocida ú espíritu del mundo;

¿s-
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esta paz no puede ser sino el fruto de la alta virtud, de Adv.

¡Cosa extraña , que jamás estamos en paz con noso

tros mismos ! ese monton de deseos , de proyectos,

de designios , que alverga nuestro corazon , es la

prueba mas decisiva de nuestra inquietud. Quando

nuestras pasiones no nos hicieran la guerra , nuestro

corazon es el enemigo mas declarado de nuestro re

poso ; siempre insaciable , jamás está contento. Por

mas que el amor propio suspire por esta paz que el

mundo no puede darle , sus mismas solicitudes au

mentan la inquietud. Todo , hasta la misma posesion

de aquellos bienes que hemos deseado con mas ar

dor , todo irrita nuestra hambre y nuestra sed , y tur

ba nuestro reposo. El libertino , el mundano , el im

pío , dice el Profeta , se esfuerza en hacer creer á

los simples , que goza de una profunda paz : Pax.

pax : Ó» non erat pax ; al mismo tiempo que su espí

ritu está inquieto , y su corazon nada en la amargura.

Recorred todas las edades, todas las condiciones, to

dos los estados > registrad los senos de la opulen

cia , de la prosperidad mas floreciente ; llevad vues

tra vista hasta el Trono ; en vano buscaréis un hom

bre en el mundo , que goce de un pleno contenta

miento , y de una tranquilidad perfecta ; la inquie

tud y la turbacion son la escolta que nunca desampa

ran al corazon humano. En el mundo se disimula lo

que se sufre ; y cada uno quiere parecer otra cosa de

lo que es; la máscara y el disfraz es el primero , y casi

el único don que ofrece el mundo ; el disimulo y la

ficcion son el carácter de los dichosos del agio. Se

ríen, se regocijan , se entregan á toda hora á todo gé-

»ero de diversiones ; pero de diversiones todas tumul

tuo-
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III. Dom. tuosas ; porque si se ha de decir la verdad , solamen

te se afanan por entretener sus molestias , y por en

torpecerse á sí mismos ; ¡ grosero artificio para ocultar

al público lo que pasa en el pecho ! pero la inquietud,

la agitacion , el desasosiego tiranizan el corazon de

los mas joviales. La guerra es doméstica; en ella no

tienen lugar las treguas. Si se abandonan á sus pasio

nes para tener alguna paz , vienen á ser esclavos de

sus mismas pasiones.

No hay gozo en el mundo que no sea superficial;

no hay flor , por decirlo así , que no sea artificial;

Pax , fax : ó» non erat fax. Solamente la paz de

Dios que acompaña á la buena conciencia , es la paz

verdadera que hay en la tierra. Esta paz , que es so

bre todo lo que se puede pensar , no puede ser fruto

de otro arbol , que de la virtud. De aqui, aquella

tranquilidad pura, aquella dulzura inalterable, aque

lla alegría tan dulce , aquel recogimiento tan apaci

ble , aquella modestia tan grata , que hacen el ca

rácter de las gentes de bien. No es el mal humor,

ni la poquedad de espíritu , ni la melancolía , ni la

falta de crianza, ni un natural abrutado y salvage,lo

que retrahe á las personas virtuosas de los concursos

del siglo, de los sitios de placer, y de las diversiones

tumultuosas ; ni menos son sus pretendidas monadas,

y su humor ridículo lo que les hace amar el retiro; es

tas son unas calumnias viejas con que el mundo ha

pretendido infamar en todos tiempos á las gentes de

bien. Su modestia, su exacta regularidad, su desvío

de todas las fiestas mundanas , son efe&o de su vir

tud, y del contentamiento interior que gozan. Su co

razon gusta las dulzuras de una paz que le sacia; no

te
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temen turbarla. Sola la experiencia puede hacer com- de Adv.

prehender este misterio ; es necesario gustarlas de

licias de esta paz del corazon , para poder formar una

idea cabal de ella : Gustate , é™ videte , dice el Profe

ta ; haced primero la experiencia , y despues podréis

juzgar y hablar seguramente de esta paz.

El Evangelio es del capítulo 1 . de San Juan.

/Nillo tcmpore: J^íisérunt Judceiab Jerosólymis sa

cerdotes Ó» Levitas ad Jodnnem ut interrogdrent

eum : Tu quis es ? Et conféssus est , &> non negdvit:

Ó» conféssus est : Quia. non sum ego Christus. Et

interrogavérunt eum : Quid ergo ? Elias es tu ? Et

dixit : Non sum. PropJieta es tu ? Et respóndit: Non.

Dixérunt ergo ei : Quis es ut respónsum demus his,

qui misérunt nos ? quid dicis de te ipso ? Ait : Ego

vox clamdntis in desérto : Dirígite viam Dómini, si-

cut dixit Isaías propheta. Et qui missijiierant , erant

ex Pharisms. Et interrogavérunt eum , Ó» dixérunt

ei : Quid ergo baptizas , si tu non es Christus , ne

que Elias , neque Propheta ? Respóndit eis Jodnnes,

dicens : Ego baptizo in aqua : médius autem vestrüm

stetit , qucm vos nescítis. Ipse est , qui post me ven-

turus est , qui ante mefattus est : cujus ego non sum

dignus ut solvam ejus corrigiam calceaménti. Hae

in Bethdnia jd&a sunt trans Jordanem , ubi erat

Jodnnes baptízans.

ME-
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MEDITACIÓN

SOBRE QUAN POCO CONOCIDO ES

JesuChrísto ; y de lo foco que le aman los mis-

mos que k conocen.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera como se podría decir á muchos Chris-

tianos lo que San Juan decia á los Judíos: Ale-

dius vestrüm stétit , quem vos nescitis : Jesu-Christo

nuestro Señor está enmedio de vosotros , y no le co

noceis ; porque si le conocierais , ¿ cómo era posible

que le profesarais tan poco amor, tan poco afecto,

tan poco respeto , tan poco reconocimiento ? ¿Qué

desgracia la de los Judíos , no haber conocido á su le -

gítimo Rey , á su soberano Señor , á 511 Redentor, á

su Mesías tan ardientemente deseado , y esperado por

tanto tiempo , estando tan claramente señalado el

tiempo de su venida , y siendo .su doctrina y sus mi -

lagros el cumplimiento visible desus profecías? ¿Aca

so es menor desgracia la de los Christianos que.no co

nocen á Jesu-Christo, sino con una fe flaca, enferma,

medio apagada; con una fe casi muerta, que alumbra

lo que basta para hacernos inexcusables , pero que no

obra lo que se necesita para hacernos verdaderos Chris

tianos? Jesu-Christo está realmente enmedio de noso

tros en el adorable misterio de la Eucaristía : ¿ pero

conocemos á Jesu-Christo baxo estes velos ? Gran

des del mundo , ¿le conoceis vosotros , que castigais

con tanto rigor las mas ligeras faltas que se cometen

con-
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contra el respeto que os es debido , al paso que sentís de Adt.

tan poco los ultrages que se le hacen á este Soberano

Señor á quien haceis profesion de conocer ? Gentes

del pueblo , ^ conoceis vosotros á este Dios , á este

Salvador que está enmedio de vosotros , vosotros

que freqüentais tanto las casas de aquellos , de quie

nes esperais recibir algun favor , y que os mostrais

tan comedidos , y tan circunspectos en presencia de

aquellos á quienes temeis ; mientras estais sin respeto

alguno en el Templo , y no hallais un momento de

hueco para tributar vuestros obsequios á Jesu-Chris-

to , que reside en nuestros altares ? ¿ Los Ministros

del Señor , las persones consagradas á Dios por pro

fesion y por estado , conocen á Jesu Chn'sto ? Por

que en fin , las funciones ordinarias del ministerio sa

grado , esos empeños tan solemnes y tan perfe&os,

esa vida tan arreglada y tan austera, todo prueba bas

tantemente , que Jesu Christo , no es desconocido , á

lo menos , de esta porcion tan escogida . y privile

giada de la pequeña grey ; pero el ardor , el zelo , el

amor que se muestra á Jesu-Christo , corresponden á

este conocimiento ? ¡ Ah , que no, las mas veces, sino

muy débilmente! Nos damos poca priesa por hacer

la corte á Jesu-Ghristo , nos mostramos indiferentes

para con él , estamos faltos de confianza ; porque

solo tenemos un conocimiento imperfecto ; y si se

debe juzgar por los efectos y por la esterilidad de

este conocimiento infructuoso , ¿ podemos lisongear-

nos con razon de que conocemos verdaderamente á

Jesu-Christo!

PUN-
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PUNTO SEGUNDO.

COnsidera , quan poco aman á este amable Sal

vador aún aquellos mismos que le conocen.No

nos representamos aqui sino á esas personas christia-

nas , que haciendo profesion de conocer á Jcsu-Chris-

to , no ignoran ni lo que es , ni lo que ha hecho por

ganar nuestro corazon , ni lo que está dispuesto á ha

cer en nuestro favor. Esas personas , que instruidas

perfectamente en todos nuestros misterios , no olvi

dan los insignes beneficios de la Redencion y de la

Eucaristía , y se admiran sin cesar de la humildad de

su Encarnacion , de la pobreza de su Nacimiento, de

la obscuridad de la mayor parte de su vida mortal, de

las incomprehensibles maravillas de la adorable Eu

caristía , de las humillaciones y sufrimientos de su

Pasion , y de la ignominia de su muerte; y todo esto

obrado por la salvacion de los hombres ; ¿ estas perso

nas aman ardientemente á Jesu-Christo? ¿ Nuestro

amor corresponde á la idea que debemos tener de Ja

excelencia y de la magestad de este Salvador ? < cor

responde nuestro amor á sus beneficios ? ¿ corresponde

al espíritu de nuestra Religion ? y aún consultando

solo la razon : ¿el amor que tenemos á Jesu Christo,

corresponde á los beneficios que nos ha hecho , á los

que nos hace todos los dias , á los que esperamos re

cibir de su liberalidad en el tiempo y en la eternidad,

á los que recibimos de él á toda hora? Conocer á Jesu-

Christo, creer que está continuamente en nuestros Al

tares , y no tener aquel ardor que se siente ,por tribu

tar sus obsequios á los Grandes de quienes s- aguarda

al
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algun favor; y no tener siempre en el pensamiento un de Adv.

objeto de que el corazon debe estar tan ocupado ;.y

no investigar todas las ocasiones que puede haber de

agradar al que es arbitro de nuestra suerte eterna; este

es un misterio de iniquidad el mas incomprehensible.

Pero la triste experiencia prueba demasiado que ello

es así. Quando una persona ama á Jesu-Christo, gus

ta de todo lo que viene de él , aprecia sus máximas;

< y qué impresion no hacen sus exemplos en su alma?

Consultemos la conducta y los sentimientos de los

Santos. Ellos amaban á Jesu Christo; en conseqüen»

cia de este amor , ¡ qué fidelidad no tuvieron todos en

conformarse con este divino modélo ! ¡ qué transpor

tes de amor con este amable Salvador ! ¡ qué freqüen-

tes en hacerle la corte ! ¡ qué apartados de todo lo que

le disgustaba ! ¡ qué ansias por ser humillados , y por

padecer. Estas , y no otras , son las pruebas del amor

y de la ternura que se tiene á Jesu-Christo. ¿ Nuestra

vida nos provee de muchaa de estas pruebas ? < Segun

estas señales conocemos en nosotros un grande amorá

Jesu-Christo ? Tenemos con freqüencia los nombres

de Jesus y de María en la boca; costumbre santa;pero

señales estériles , si no los tenemos en el corazon. En

tiempo de Adviento todo nos lleva á excitar este amor,

á abrasar nuestros corazones en este amor , á amar á

Jesu-Christo con ternura. Ninguna disposicion mas

propia que este amor divino para recibir dignamen

te i este divino Salvador el día de su nacimiento.

No , Señor ; no os conocemos los hombres. Yo

confieso que hasta ahora no os he conocido , pues

os he amado tan poco ; pero espéto , que mi con

ducta hará ver en adelante que comienzo á cono-

E 2 ce- .
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III. Dom. ceros en buena hora , pues comenzaré í amaros rer-

daderamente.

JACULATORIAS.

Dómine adduge twbisjidem. Luc. 1 7.

Señor , aumentad mi fe , para que yo os conozca

mejor que hasta aqui.

Díligam te DómineJortitúdo mea::: rtjágium meum,

<¿r> liberdtor meus. Salm. 17.

Señor , yo os amaré á Vos que sois toda mi forta

leza , mi refugio , y mi Salvador.

PROPÓSITOS.

x A Mamos poco i Jesu-Christo , porque no

jT"\_ le conocemos. La fe con que creemos,

es una fe débil , enferma , y casi apagada ; ¿ pues

cómo hemos de amar á Jesu-Christo con ternura y

con ardor ? No se ignora lo que es este Señor, se sabe

lo que puede , no se echa en olvido lo que hace en

nuestro favor, se conoce lo que está dispuesto á hacer;

pero es preciso que estos conocimientos sean bien

imperfectos, quando producen tan poco conocimien

to y tan poco amor. Aplícate , sobre todo en este

santo tiempo , singularmente consagrado á celebrar su

venida al mundo ; aplícate á conocer , y amar á

este divino Salvador. Considera quien es , lo que vie

ne á hacer en la tierra , y qual es el motivo de su ve

nida, estoes, de su encarnacion y de su nacimiento.

Represéntate su vida , y su muerte ; trae á la memo

ria
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tía todas sus maravillas , y sobre todo el amor que te de Adv.

tiene ; y despues de esto , pregúntate ¿ si este Dios he

cho hombre por salvar á los horntires; merece ser ama-*

do por tí ? Haz que esta sea la materia ordinaria de

tus meditaciones en todo este santo; tiempo ; dí.á me-

audo y con fervor i este divino Salvador con San

Agustín: Návtrim H , nóveritn nu: Senpr, haced que

yo os conozca á Vos, y que me conozca í mí mismo.

¡Qué confusion , gran Dios , y qué pesar no debo te

ner de haberos amado tan poco , ó divino Salvador

Olio! •<.'..' -•. "i .. tfi. . ; ".i '. ¡-.V:;.M - J J"

s Importaría poco tener este pesar , si nuestro

amor no se manifestára en nuestra conducta. Dale

desde hoy pruebas deque le amas, por h resolucion

que has de hacer de no pasar día alguno de tu vida,

si es posible , sin hacerle una visita en el Santísimo

Sacramento. Dale pruebas de tu amor por . tu caridad

con los pobres '; pues todo el bien que les hagas , le

haces á Jesu-Christo : Mihi ftcístis. Visita por amor

de Dios los pobres enfermos en los Hospitales , y . los'

pobres vergonzantes en las casas. particulares. Visita

los encarcelados , á lo menos una vez i la semana;

y sé liberal con los irnos y con los otros ; esta cari

dad será una huena prueba de tu amor. Desea reci

bir á Jesu-Christo en la adorable Eucaristía. Comul

ga masa menudo en el Adviento , de lo que acos

tumbras entre año; y hazlo cada Vez con mas fervor!

Es una práética de piedad muy útil , rezar todos

los dias , especialmente en este santo tiempo , las

Letanías del Santísimo nombre de Jesus y las de

la Santísima Virgen ; en fin no dexes pasar nada

de quinto pueda contribuir á encender mas y mas

E3 el
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IV. Do*4 el amor á este divino Saltador, y su MadreSantísima*.

- \ - 1 - * i. - ' - . V * * r ' ' - * •' C -- * -* L ( c *-

QUARTO DOMINGO .."-.

< DE AD V I ENTO. . •%

ELquarto Domingo de Adviento , que se llama

ba tambien el primero antes de Navidad, debe

excitar tanto mas nuestra devocion y nuestro fervor,

quanto está mas cerca de la solemnidad que exige to

do nuestro zelo. Con esta intencion y í este fin orde

na la Iglesia los ayunos que preceden á este Domingo,

que son las Témporas , comprehendidas en el Miér

coles , Viernes y Sábado de la semana antecedente.

Llámanse las quatro Témporas los ayunos que

la Iglesia prescribe de tres en tres meses , el Miérco

les , Viernes y Sábado de la misma semana , para

consagrar las quatro Estaciones del año con la peni

iencia de algunos dias de ayuno para pedir á Dios

la conservacion de los frutos de la tierra , y darle

gracias por los que ya nos ha dado , y para conseguir

que dé i la Iglesia en estos tiempos de Ordenes, Minis

tros santos. Conociendo la Iglesia la flaqueza de sus

hijos , ha querido darles i entender , que en ningún

tiempo del año les es permitido relaxarse, o interrum

pir el exercicio de la penitencia ; porque en todo

tiempo hay necesidad de purificar el alma con la fre-

qüencia de los Sacramentos , con la oracion y en el

ayuno ; y esto es lo que la ha movido á instituir tres

.: * dias
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dias de ayuno eü cada una de las quatro Estaciones de A»v.

del año , que es lo que se llama Quatro, Témporas.

San Leon dice que esta observancia ha sido aligada

a estos quatro tiempos ó Estaciones, para que esta

succesion continua de tiemponos hiciese conocer que

Cenemos continuamente necesidad de purificarnos ; y

que debemos hacer siempre nuestros esfuerzos , para

borrar con los ayunos y las limosnas las manchas que

contraliemos sin cesar por. la fragilidad de la carne./

Quizá no, hay en la Iglesia observancia mas anti

gua que la de las Quatro Témporas ; pues segun el

mismo Santo , nos viene de los Apóstoles: Jejúniuiii,

quod ex Apostólica traditiónc subséquitur. En el an

tiguo Testamento había ayunos determinados, y fixos

en ciertos meses del aña. Esto dice el Señor de los

Exércitos , clama el Profeta Zacarías : H*c dicit Dó-

tnmus excreitfinm : Los ayunas del quarto , del quin

to, del sóptimp , y¿del décimo mes se convertirán

para la casa de Judá en dias de gozo y alegría r-7

en fiestas solemnes : Jtjánium\ quarti , Ó» jejúnium

qu'mti, ó» jejúnium séptimi , Ó» jejúnium decimi erii

ídomui Jnda in gdudium Ó» latitiam , Ó» in solimni-

tates prscldrop. San Leon cree1, -que así estos ayu*

nos, como algunos- preceptos morales, «on del nú

mero de aquellas cosas santas que los Apóstoles

juzgaron debían retener de la antigua ley para el uso

de la Iglesia , pero por motivos mas espirituales y mas

perfe#os que en' el -antiguo Testamerit©- : Désimi

hajvs minsis solémnejejúnium, quodnenWb aegligfah

iíum est, qiiia di observdntia vétcrishgis assúmftutB

tst. Lo que en la antigua ley solo era una simple figu

ra , ha cesado en la ley nueva por la realidad i per»

-¿ E 4 loí
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IV. Dom. los ayunos nos son demasiado útiles, y demasiado

necesarios , para que la Iglesia haya jamás pensado en

hacerlos cesar : Illa. enim , qux rernmfuturdrumfigd"

ras gerébant implétis qua significavere , finita sunt.

Jejúnium mero utilitdttm nevi Testamenti grana non

remóvit. Y añade , que la Iglesia conducida y go

bernada por el Espíritu Santo, ha distribuido el ayu

no en las quatro Estaciones del año ; á saber , las

Témporas de la Primavera en Quaresma, las del Es

tío en la Octava de Pentecostes , las del Otoño en

él mes de Septiembre , y las del Invierno en Diciem

bre ; de suerte que las quatro Estaciones del año se

hallan santificadas por Ja penitencia : Qua jejúnia ex

doBríua Spíritus SanUiita<j3cr totíus anni circúitwn

distribuia sunt, nt /ex abstinéntia ómnibus sit adscrip-

ia icmpóribus : siquidsmjejúnium Verum in Quadra*

gesima , ¿Estivum in Pentecaste, Autumnal* mmen>

ge septimo , Hyemdle autem in hoc , qui est décimust

tekbramns. Los Oficios y la Misa de estos tres días

de las Témporas de Adviento son propios y priva

tivos , y conformes al misterio y á la santidad de

este tiempo. En la Misa del Miércoles de las Témpo

ras se leen dos Epístolas , para.dará entender., dice

Alcuino , á los que han de ser examinados en este

diapara ordenarse, que han de tener un conocimien

to grande de la Sagrada Escritura. Las dos Epístolas

que se dicen en la Misa del Miércoles de la tercera se»

mana de¡ Adviento , son del segundo , y del séptimo

Capítulo de Isaías, en donde este Profeta habla tan el»

ramente de la venida del Mesías, y de las grandes uti

lidades que de ella han de resultar á los hombres , y en

donde piedfce,q>ie.unaVirgen será la Madre de este

sol \. .1 Sal»
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Salvador : Ecce Virgo concipiet , etpetriet Fflhtm. El de Adv. ,

Uvangelio que se dice despues de estas dos Epístolas,

contiene la historia de la Anunciacion del Misterio de

la Encarnacion , hecha por el Arcángel San Gabriel á

Ja Virgen María , segun la refiere San Lucas. La Epís

tola de la Misa del Viernes siguiente se toma de la

misma profecía de Isaías , en la que predice que saldrá

un renuevo de Jesé, padre de David; que se levantará

una flor de su raíz i y que el Espíritu del S«ñor descan

sará en ella. El Evangelio del dia es una continuacion

de el del Miércoles antecedente , en el qual , describe

San Lucas la visita que la Virgen María fue a hacer

á las Montañas de Judéa á su prima Santa Isabel pre

ñada de San Juan , pocos dias despues que el Ángel

Gabriel se aparto' de ella , despues de haber recibido su

consentimiento para la Encarnacion del Hijo de Dios

en su seno. En la Misa del Sábado de las Témporas,

llamado tambien el Sábado de las doce Lecciones, por

que antiguamente había en Roma la costumbre de leer

en Griego y en Latín las seis Lecciones , que todavía

leemos hoy en esta Misa ; las.primeras para los Griegos

que asistían al Oficio , de los quales había un gran nú

mero en Roma , y las segundas para los Latinos. El

motivo de llamarlas doce Lecciones , fue porque- cada

una se leía dos veces, una en Griego, y otra en Latin.

En la Misa , digo , de este Sábado se dicen aún hoy las

seis Lecciones Latinas ; las quatro primeras son de

Isaías , cuya profecía no es en rigor otra cosa , que la

historia profética del Salvador ; por eso la Iglesia ha

tenido por mas conveniente componer los Oficios de

Adviento del Libro de este Profeta. La quinta Leccion

es como en todos los Sábados de las Quatro Tempe*
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IV.Do*, ras, la del Profeta Daniél en que se cuenta el milagro

de los tres jóvenes del horno de Babilonia. La sexta

es de la carta de San Pablo á los Fieles de Tesalóni-

ca : Os rogamos%hermanos , les dice,^w Jesu-Chrísto

nuestro Señor que ha de rtenir , y for la union que se

debe haeer di nosotros non ¿l , que m permitáis que os

bagan mudar•fácilmente de creencia. Aunque el Após

tol habla en este pasage de la segunda venida del Hijo

de Dios, la Iglesia lo aplica í la primera para avivar

ia fe de los Fieles. £1 Evangelio del Sábado de estas

Témporas es de la predicacion de San Juan , quando

comenzó sus funciones de Precursor, y como de Án

gel ó Enviado de Dios , para preparar los caminos y

disponer los corazones para recibir ai Mesías.

La Misa de este quarto Domingo de Advientono

es otra cosa , que una viva expresion del deseo ardiente

que tiene la Iglesia de ver nacer á su Salvador , y de

conducir todos los Fieles í celebrar con dignidad y

con fruto el dia de su nacimiento : Rorate Cali desu*

fir , et nubes pluant Justum , exclama con el Profeta

en el Introito de la Misa : Cielos, enviad desde arriba

vuestro rocío; hagan las nubes descender al Justo co»

mo una lluvia saludable : Aperiatur terra , etg/rmi-

net Sahatorem. Abrase la tierra , para que veamol

-comparecer al Salvador , como vemos salir el tallo de

su yema ó boton. Estas palabras manifiestan el trans

porte y la impaciencia de los Profetas , y de los Jus«

tos del antiguo Testamento, los quales deseaban con

todo el ardor de su alma la venida del Mesías. .' *

La Epístola de ia Misa es de la Carta del Apóstol

San Pablo á los Corintios , donde habla de los Minis-

-tros de Jesu-Cüristo, í quienes llama los Dispensado-

1 ■ - s re«
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res de lo» misterios de Dios, y los Pastores de ías al- •* Adv..

mas. El Apóstol los exhorta á que rio hagáA consistí*

su habilidad ni su merito , en la ciencia" y en él arte

de hablar bien , sino en ser fieles en su ministerio, y

en sostener por la regularidad y santidad de su vida la

dignidad de su empleo. La Iglesia despues de haber ex

hortado á sus hijos á disponerse por la penitencia y por

la piedad para la venida del Salvador , se dirige en

particular en este dia á los Ministros sagrados , y los

exhorta i distinguirse poi su virtud de los demás Fie

les, quanto se diferencian por su cará&eri y qué de

biendo presentar al Salvador que nace , los votos del

pueblo , en calidad de Ministros de Jesu-Christo , y

de sus primeros Oficiales , no omitan cosa alguna de

tas que puedan hacerlos á ellos mismos mas agradables

í sus ojos en las santas funciones de su ministerio.

El Evangelio es el mismo que el del Sábado ante

cedente; es decir, la historia de la predicacion de Sart

Juan Bautista , y de la primera funcion de este hom>

bre santo en calidad de Precursor del Salvador, como

la refiere San Lucas. El Hijo de Dios es la verdadera

luz que alumbra á qualquiera que Tiene al mundo.

Había vivido Jesu-Christo desconocido en Nazarét,

y como escondido en la obscuridad de una vida priva

da , quando San Juan Bautista salio del desierto para

prepararle los caminos , como la Aurora que precede

al Sol , y da principio al dia. No era él mismo la luz,

sino que era para dar testimonio de la luz. Este santo

hombre habia pasado toda su juventud en el desierto1,

en el exercicio de la mas austera penitencia, sin otro

alivio que el que gustaba en las dulzuras de la con-

tempkcion.En fin, compareció ante el pueblo de Israel
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IV. DOM. á los treinta años de su edad , y á los veinte y nueve de

la de Jesu-Christo, que era decimoquinto del Imperio

de Tiberio. En este tiempo fue , quando este Precur

sor del Salvador , este hombre nacido por milagro,

este admirable Anacoreta , retirado en lo interior de su

desierto , recibid orden de empezar á exercer las fuo~

clones de su ministerio. ,

El Reyno que Heredes Ascaloníta había poseído

todo entero, estaba entonces dividido en quatro Prin

cipados. El primero y el mas considerable , que era el

de Judéa, Cabiéndose sometido al Imperio Romano,

después del destierro de Arqueláo , no hacía sino una

Provincia de la Syria ; no porque no fuese gobernada

por Poncio Pilato , á quien los Judíos daban el título

de Presidente , que los Romanos solo daban á los que

eran Gobernadores en Gefe; sino porque su gobierna

era subalterno , y dependía del de Syria ; de suerte

que no le tenia sino como Agente , ó para hablar se-

.gun los Rpmanos , como Procurador del Cesar: Pro?,

turante Póntio Pilato Judaam. Les otros tres teniaá

sus Príncipes particulares, que se llamaban simplemen*

te Tetrárcas , lo que según su etimología, significa un

Príncipe que posee la quarta parte de un Estado gran

de; pero sedaba ordinariamente este nombro alo* pe

queños Príncipes que gobernaban con autoridad sobe

rana; y los mismos Evangelistas dan alguna vez á He*

rodesTetrárca de Galilea el nombre de Rey, de que lo»

Romanos le habian permitido usar. Este Herodes era

hijo del primer Herodes llamado el Grande, y poseía

la Galilea , que era una parte de la Palestina, á un lado

de Samarla. Filipo su hermano reynaba del mismo

modo en la Ituréa y Tracomas, acia el Septentrión, la

i. gue
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<Jue era una Provincia situada acia elorigeh'del Joe rttCá&nV.i

dán, la qual había hecho parte de U¡ Syria*. E-ir fin

cierto Lisinias, quizá descendiente de aquel Lisánias

á quien Marco Antonio habia hecho Rey de losltu-

re'os, mandaba en un quartel ó rincon dela Celesi-

ria, que se llamaba Abilina^entre el Líbano y el Anti-

líbano.Por lo que mira i la¡J*.eligion , como los Ro

manos dominaban alli comoen un país conquistado, y

tenían la Capital donde estaban el Templo y la Silla

del Sumo Sacerdote, es fa&ible dispusiesen í su ar

bitrio; <Je las Dignidades eclesiésticas; y ¡que querien

do aprovecharse de la. desmedida ambicion de Anas

y de Cayfás, que pretendían entrambos el Pontifi

cado, habían puesto la alternativa entre estos dos com

petidores, delos quales el . uno era suegro del otroí

de suerte que ellos le exércian por sü turnó un .ano

cada uno, segun parece de lo que, dice el Apr's-

tol San Juan en el Evangelio , que Cayfásera Pon

tífice, el año que murió Jesu+Christo : Erat Póntifex

anni Uliiis. La venida, del, Mesías era una época tan

importante y tan distinguida, que pedia una descrip

cion tan menuda de todas las circunstancias del iiem

po en que se veía cumplido todo lo que los Profetas

habían predicho , tocante í ia venida del Mesías y de

su Precursor. . iui - ,'- .-.- !.¡ .;.-!• \ -olIj -

En este tiempo de desordenes y de confusion en

el Estado y en la Religion, se dexd ver el Precursor

del Mesías , al qual los Profetas habían dado el nóoir-

bre de Ángel del Señor; aquel hombre santificadoen

el vientre de ,su madre» , c¿iya vida eri ¡un prodigio

de santidad y de penitencia. Su vestido era un áspero

cilicio , hecho de pelo de Camello , el qual tenia puesto

' la
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IV.Dom. al rededor de los ríñones, ceñido con una correa de

cúero, para condenar la delicadeza y el fausto. Su ali

mento se componía de langostas sin sazonar, comida

bastante comun entre los pobres de la Palestina , y

de miel silvestre dd mal gusto, que hallaba en los

•agujeros de las rocas y en las aberturas de los árboles.

-Sü (mansion ordinaria era en un espantoso desierto

entre Jericó y Jerusalén ; de aqui s-.dia á allanar las

sendas al Señor ; esto es , á preparar los espíritus y los

corazones para la venida del Salvador, predicandoles

4a penitencia con sus palabras y con sus exemplos. El

era-'aquella voz poderosa , que , segun Isaías , debia

resonar en el desierto , y enseñar á los pueblos, í dis

ponerse para la venida de su Rey y de su Redentor.

Vox clamdntis in desétto , parate viam Dómine, gri

taba el Profeta Is uas ;, teniendo preseriteen espíritu al

Santo Precursor , el qual se llamó" á sí mismo la voz

del que clama enel desierto. En efecto, él fue el que

preparólos caminoos á Jcsu Christo, preparando los

pueblos á que le recibieran como á su Salvador, y

enseñandoles que era su Mesías. Nada mas claro, nada

mas expreso que lo que dice el Profeta tocante á la

venida del Salvador en este lugar : Consoldmini , con-

sbldmini , popule meus , dicit Deus vester: consuélate,

pueblo mío, consuélate, dice tu Dios. El Profeta en este

Capítulo y en los siguientes nos describe la felicidad de

ios Israelitas despues que hayan vuelto de su cautividad

de Babilonia. Pero no es este objeto loque mas le ocu

pa; sus principalss miras son la venida del Mesías , su

Reyno, el establecimiento de su Iglesia , y la vocacion

de los Gentiles á la fe. San Lucas fixa este verdadero

ntido, contrayendo al mismo ministerio del Precur

sor
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sor las palabras del Profeta : Hablad al corazon \dt.w¿(Anv..i

Jerusalcn , y decidle , que ya se han acabado sus

males ; que se le han perdonado sus pecados : Loquí-

mini ad cor Jerúsalem , & advocate eam , quóniam

completa tst malítía , dimissa est iniquitas illius.

Dios por último va á enviaros un Salvador > ya oygo

la voz de su Precursor, continúa Isaías, que grita en

el desierto como su Rey de armas que anuncia su ve

nida , y dice : Parate viam Dómini , reUasjdcite sé-

mitas cjus. Preparadle los caminos para que entre en

vuestros corazones, reformando para ello vuestras cos

tumbres, y rectificando vuestra cohdu&a con la peni

tencia. Allánense todos los montes y llénense los

valles ; enderécense los caminos tozados , suavícese

todo lo que es áspero y fragoso : Omnis vallis exalfa-

bitur\ & omnis monsó» cóllis humilidbitur. Quiere

decir con esto , que las almas tímidas tengan confian

za ique- las almas terrenas ly-AmateaaJesvdexcn" de

arrastrar, por el barro , y se eleven sobre los sentidos;

que todo espíritu vano y orgulloso se hiimílje con

la penitencia : Et dspera. in vias planas. En fin que

la inocencia rcyne en todas, partes. Et vidébit omnis

caro sa/utare Dei': Entonces todos Jos hombres veran

la salud enviada por Dios. El texto dice , <jüe fodgs

los valles serán ensalzados , y que los montes serán hu

millados : Omnis vallis exaltdbitur , & omnis mons

humiliabifur. Lo qual en el• sentido moral significa

que el Salvador vendría á humillar el orgullo del

mundo, y á confundir su falsa sabiduría, escogiendo

para fundar su Iglesia unos hombres sencillos, pobres

ignorantes , y la muerte misma de Cruz para salvar i

los hombres : Infirma mundi elégitDeus, ut sonfiínt

da-
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IV. Dom. datfortia , que dicé San Pablo : Dios escogio lo que

es débil en el mundo , para confundir lo mas fuerte.

La salvacion se ofrece á todos los hombres, puesto que

Jesu-Chrisjo encarnó , nacio y murio por. la salvacion

de ró<áa*v.Pero ¡oh Dios mio!, j quantos rehusan recibir

l$;salvaeioa que Vos ofreceis! ¡Quán digno es, Se

ñor, de experimentar vuestra indignacion el que des

precia vuestros favores ! Conforme se va acercando

ia fiesta de Navidad , dóblala Igksia sus convites y

sus exhortaciones , para mover a los Reles á que do

blen su fervor y su solicitud para ponerse en estado de

recibir con sanias disposiciones al Salvador de nues

tras almas; sin loqual se podrá celebrar su nacimien

to, pero nunca se recibirán sus dones. = " '

•*..'?'. '•: ' ' '. "i.'.""."1.' ;•'.'-- '. .' ' ' '¡'„ , :. j'.'.. - .:. -: ¿

La Oracion de la Misa de este día es la siguiente

-; ".i !.':--.: ¡ -:- • - --' , -- - i'

-W~¡lXcita > quiBsimas - tu* 'quvd nostra peceá-

JL.J Dómine,poténtiam ta prapédiunt , indul-

tuam , &> veni : Ó* mag- - géntia tua propitiationis

na nobis virtute sutcilrrc,' accéleret., Qui vhis, Ó»c.

ut per auxíluim grdtia1

.-! c. - !:-»--( i •! - --- - •:- ' ..I : ' \\ . .A'\*i - i

„O Eñí>r, mostrad vues- • „ sericordia nos traygá

„i^ tro poder, y venid „ pronto el socorro que

„ á socorrernos por vues- „ por nuestros: pecados

,r tra virtud todo podero-í „ merece retardarse^ Que

'„ sa, para que vuestra mi- „ vivi's 7 reynais , &c.

-^ Z*
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mAdv.

La E'fufola es de la primera del Apóstol San Pabh

d los de Corinto , capítulo 4.

TJRatres : Sic nos exis- m'ihi cónscius sum : sed

timet homo ut minís- noninhocjustificatussum:

tros Christi , Ó» dispensa- qui autemjddicat me, Dó-

tóres mysteriorum Dei. minus est. Itaque nolitti

Jíie jam quxritur inter ante tempusjudieare , quo

dispensatóres ut Jidélis adúsque véniat Dominas:

quis inveniatur. Alihi au- qui ó> illuminabit abscón-

tem pro mínimo est ut d dita tenebrarum , & ma-

vobisjúdicer , atit ab hii- nijestabit cónsilia córdium .

máno die : sed neque me ér> tune laus erit unicuí-

ifsum júdico. Nihil enim que dDeo.

NOTA.

„ La Iglesia lia elegido este pasage de la Carta

„ del Apostol , ora sea para enseñar á los que ordenó

„ ayer Sábado de estas Témporas , qual es el ministe-

„ rio que recibieron , y con quánta santidad debe»

„ exercer sus funciones ; ora sea para traer á la m.mo-

„ ria á los Fieles lo que dice San Pablo del Juicio

„ final j á fin de juntar siempre la consideracion de

,, la segunda venida del Hijo de Dios con la de la

„ primera , como lo hizo el primer Domingo de Acfc-

„ viento en la Misa y Oficio.

ME-
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IV. DOM.

REFLEXIONES.
i

T)Rociiremos que los hombres nos miren como á

•*- nistros efe fesu-Christo , y dispensadores de los

misterios de T>tos ; unos títulos tan gloriosos hagan

que los Fieles se acuerden siempre del respeto y su-

tóision que deben tener á los que Dios ha honrado

con su sagrado ministerio ; pero no hagan jamas que

estos se olviden de la humildad y benignidad con

que deben servir á los Fieíes, para cuyo- bien han si

do honrados con tan alta dignidad, j Buen Dios!

¡ qué puras y fieles deben ser las manos que dispensan

los sagrados misterios ! ¡ Qué pureza de costumbres,

qué integridad de vida , qué tesoro de ciencia y de

sabiduría , qué santidad no pide el augusto carácter

de los que lo han recibido! Se trata de manejar los in

tereses de Dios y de los hombres ; de aliar los dere

chos de su justicia y de su magestad con los de su

amor y de su misericordia. Se trata de la sangre de

un Dios; temamos profanarla, dispensándola á los pe

cadores impenitentes; pero es la sangre de un Dios

muerto por los pecadores ; temamos pues cerrar estos

manantiales saludables á los que se quieren lavar en

ellos. Las personas consagradas al santo ministerio,

son unos ecónomos , cuya primera virtud es la fide

lidad á Jesu-Christo , para no buscar sino sus inte

reses ; fidelidad á la Iglesia , para trabajar baxo de sus

o'rdenes con zelo y sumisión ; fidelidad -1 los pobres,

para administrar su patrimonio con una sabia econo

mía ; fidelidad á todos los fieles , para edificarlos é

instruirlos. Sean santos todos los Ministros de Jesu-

Chris-
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Chrígto como deben serlo , y el mundo estará refor- de Aov.

mado bien presto. Yo no me siento culpable en nada;

y no obstante esto , no me tengo por justificado/Ua

Apóstol , á quien nada remuerde la conciencia, no se

atreve á creerse justificado. ¿ Y qué es lo que nos ase

gura á nosotros , y nos hace vivir tan tranquilos ? ¿ Es

nuestra inocencia , ó nuestra penitencia ? ¡ Ah ! quizá

nuestra tranquilidad no es otra cosa que la calma enga

ñosa de una falsa conciencia. No se teme, quando so

bran los motivos para temer. No se teme , porque

no se ve el peligro; ¿ pero se está por eso mas lexos del

precipicio ? Temamos , si hemos tenido la desgracia

de ofender á Dios. Aunque hayamos lavado estos

pecados con las lágrimas de la penitencia , temamos

todavía, y no cesemos de clamar con David: %ñ°r»

fmriíicadme de los pecados que yo no conqzco. Te

nemos tres juicios que pasar : el juicio, del mundo ; qs

menester no hacercCaso de él : el juicio, de la concien

cia ; guardémonos de corromperla : el juicio 4e Dios;

no cesémos de temerle ,-y de.prepararnos.paraél.

El Evangelio es .del capítulo 3. de San Lucas.

ANno quintodécimo bnpérii Tiberii .Casaris , pn9-

-^-*- curante Póncio Pílate Judaam, Tetrdrcha autem

Galilttit HeradetdP.bi¿¡ffoautemJratre ejus Tetrdrcha

Ituraú , &> Trachonítidis regiónis , Ó» Lysania Ahi-

línx Tetrdrcíia, sub principibus sacerdo'u m Anna , <¿»

Cdi'pha \jaUum est vsrkum Dómini super Jodn-mm,

Zacharieejilium , in desJrto. Etpenit in omnem xegio-

nem 'Jordanis, prxdicans\b&ptis.mu,m paniténii^in, ne-

missiohem peccatorum, sicut scriptum est in Libro sir-

F 2 wo-
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IV.Dom. fnonum Isaiaprobeta : Vox clamdntis in desérto : Pa

rate viam Dómini : reUas jdcite semitas ejus : omnis

vallis implébihtr , $» omnis mons , Ó» collis humilidbi-

tur :Ó» erunt prava in diréUa : Ó» áspera in vias pía.-'

nas : Ó» videbit omnis caro salutdre Dei.

MEDITACIÓN

SOBREEL DESEO ARDIENTE QUE

debemos tener de la venida del Salvador.

i ; '

PUNTO PRIMERO.

COnsidera el ardor con que en todos tiempos de

searon la venida del Redentor todos los Pa

triarcas , Profetas , y Justos del antiguo Testamento;

no le pedían , no le convidaban que viniese , no se lo

suplicaban , que no fuese con unas ansias , unos trans

portes, unos votos ,quc parece tenían mucho de en

tusiasmo. Obsecro Dómine , mitte auem missúrus es:

Os rogamos , Señor , que enviéis quanto antes al que

habeis de enviar , para que nos salve. Sicut locutus

ts , vertí : Venid, Señor, como nos lo teneis prome

tido. Vens Dómine , noli tardare : Señor , daos priesa

de venir , y no dilatéis mas vuestra venida. Rordte

Cceli désuper , Ó* nubes pluant Justum : Cielos, haced

baxar de lo alto al Salvador como un rocío , ó como

una lluvia. Aperiatur terram, Ó»gérminet Salvatorem:

Abrase la tierra , y haga salir á luz al Salvador. Fes

tina , ne tarddveris , Dómine : Señor , daos priesa , no

dilatéis vuestra venida. Utinam dirúmperes Caelos , Ó>

descenderes : Baxad , Señor , aunque para ello sea ne-

ce-
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cesarlo que rompais los Cielos. De este modo mani- de Adv.

fcstaban lossantos del antiguo Testamento los ardien

tes deseos que tenían de que viniera al mundo el

Salvador. La Iglesia no muestra menos impaciencia;.

les toma prestadas sus expresiones ; y sus deseos son

todavfa mas fervorosos. ¿ Quáles deben ser pues los

nuestros? Toda nuestra felicidad está puesia en Jesu-

Christo ; nuestra salvacion eterna depende de su ve

nida, i Con qué impaciencia aguarda urí cautivo á su

Redentor ? quanto mas pesadas son sus cadenas, y

mas dura su esclavitud , tanto se aumenta mas el de

seo de su libertad. No cesa de preguntar, ¿quándo

ha de venir su libertador ? Si sj le ha prefixado el

tiempo, cuenta todas las horas, y todcs los momentos;

¿ pero quál -cs"su gozo , quáles sus transportes, quan-

do sabe que ya está cerca su Salvador ? Sus deseos

crecen con su impaciencia ; nada piensa sino en el

dia de su libertad. Le dicen, que no faltan sino tres

dias, medio dia ; ¡Buen Dios ! qué impaciencia , qué

santas ansias ! < Por qué no experimentamos nosotros

la misma impaciencia , los mismos deseos, la misma

inquietud ? Dentro de seis dias, dentro de tres, deniro

de pocas horas llega el aniversario del dia feliz del na-i

cimiento del Salvador ; ¿ cómo.no hacemos nosotros

iguales votos? <por qué no importunamos al Señor

con semejantes preguntas ? La Iglesia , nuestra bue

na Madre, nos precede con su exemplo ; ¿por qué

no la imitamos ? porque hay en nosotoos poca fe ,y

menos verdaderos deseos de nuestra salvacion. ; -;

i

F 3 PUN-
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PUNTO SEGUNDO.

COnsidera como nuestros deseos son siempre par

tos de nuestras ideas. Jamás deseamos mucho

lo que estimamos en poco. < Comprehendemos bien

las consequencias.de esta verdad experimental ? ¿Con

qué frialdad vemos acercarse el dia del nacimiento

del Salvador ? Señal clara de que le conocemos poco,

de que hace poca impresión en nosotros el exceso de

su amor ; señal de que solo tenemos una idea imper

fecta de las ventajas que nos trae su venida ; señal de

que el triste estado de error , de cautiverio , de pe

cado en que estamos , nos agrada ; señal de que ama

mos al mundo , cuyo espíritu , cuyas máximas viene

á destruir este divino Salvador ; señal de que no de

seamos mudar de dueño ; señal en fin , de que nues

tra salvación se hace poco lugar en nuestro corazón.

Esta y no otra es la funesta causa de nuestra indolen

cia , de nuestra frialdad, de nuestra lastimosa indife

rencia. Conóceme» poco al Salvador ; no conocemos

lo que es , lo que puede , lo que merece , y aún menos

nos conocemos á nosotros mismos lo que somos , lo

que merecemos por nuestros pecados,lq que debemos

esperar de la justicia divina. ¡Cosa extraña ! desterra

dos en un valle de lágrimas; esclavos de un tiiano,que

es la causa de todos nuestros males , tanto temporales

como eternos ; arrojados de nuestra celestial patria,

ni aún siquiera nos dignamos pensar en aquel que so

lo puede ponernos en libertad , y librarnos de todas

nuestras mis TUS. Es verdad que esperamos su veni

da ; ¡pero con qué indiferencia , y aún con qué dis-

gus-
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•usto ! La Iglesia ha tres semanas que nos exhorta y de Adt.

nos solicita á alegrarnos , y a-confirmar en el , anun

ciandonos su venida; está determinado el dia de su na

cimiento ; sabemos que está cercano $ Prope cst jam

JDómmus. Viene para dar fin i este destierro ; viene

para sacarnos de esta espantosa esclavitud ; ,; quáles

son nuestras impaciencias , y que es lo que hacemos

para prepararnos á recibirle ? j Buen Dios ! ¡ y como

nuestra indolencia muestra bien la debilidad y tibieza

de nuestros deseos ! ¡ y cómo ésta tibieza de nuestros

deseos muestra lo apagada que está nuestra fe !

Yo , Señor , siento toda la iniquidad de esta con

ducta ; pero Vos no me dais estas luces para dexarme

mas tiempo en esta profunda é indigna soñolencia-

Venid , Señor , pues os protexto que deseo con todo

Xtú corazon que vengais ; el cuidado con que voy á

-disponerme para recibiros , probará la santidad y el

•ardor de mis deseos,.

;! JACULATORIAS. n

' . . . . • >

jExqUishittej'ocies mea : fdciem tuam Dómine re-

quíram. Salm. 16. . ' •• y -ó

Señor , deseo con todo mi corazon que vengais; y me

dispondré para recibiros dignamente. , : ;

Vtni Dómine , & noli tardare , ut salvosJacios

nos. Eccl. -

.Daospries^ , Señor , y venid á salvarnos.

.

F 4 PRO-
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PROPÓSITOS.

N'
"Tnguna cosa se manifiesta mas que un

gran deseo. El corazón nunca está mu

do , tiene muchos modos de explicarse ; todas las pa

siones son eloqüentes ; pero ninguna es mas expresi

va , que la que nos lleva á desear un bien , que juz

gamos nos conviene. ¡ Que bien mas grande que la

salvación! ¡Qué objeto mas digno de nuestros deseos,

que la venida del Salvador del mundo ! ¡ Con qué

impaciencia la deseaban los Patriarcas y los Profetas;

y con qué términos tan enérgicos la solicitaban! ¿Te

nemos por ventura nosotros menos necesidad del Sal

vador , que estos antiguos Justos ? ¿Por qué no hemos

de tener el mismo ardor, los mismos deseos , la mis

ma impaciencia que ellos tenían por recibirle? Ma

nifestemos estos deseos por nuestras súplicas. Sírvete

en estos días de sus peticiones , y de aquellas oracio

nes jaculatorias que U iglesia pone en tu boca , tan

propias para avivar nuestra fe y nuestro amor. Dile

á menudo por el dia : "Excita. Dómine poténtiam tuant

Ó» -oeni : Señor , haced ostensión de vuestro poder , y

venid á salvarnos. Ecce Deus noster vtnit , Ó» sal*

vabk nos : He átjtii'-í nuestro Dios qué viene , y nos

salvará. Osténde nobis Dómine miserlcórdiam ttiam,

Ó» 3a.luta.rs tnm da nobis : Mostradnos , Señor, vues

tra misericordia ; y dadnos el Salvador que nos que

réis enviar.Urirofrsi qui te expéftant^ non confitndentur.

Ninguno de los que os aguardan , y os desean , será

confundido. Confortamini &jam nolíte timere: Eece

tnim Deus noster , ifse véniet , 6» sahos nos Jáciet:

Te-
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Tened buen ánimo , y no temáis,' porque vuestro DÍ ADV.

Dios reodrá r y os salvará. Estas pequeñas oraciones

jaculatorias son muy propias para excitar nuestro

fervor en este santo tiempo.

a. Propon pasar cada día Jiasta Navidad media

hora por^ la tarde ante el Santísimo Sacramento , para

pedirle que él mismo disponga tu corazón, infundién

dote deseos vivos de recibirle ; y dale pruebas de tus

deseos , de tu fervor y de tu zclo. No dexes de intere

sar á h Santísima Virgen por medio de alguna ora

ción particular, para que te. alcance nuevas gracias.

Arregla tus devociones por las de la Iglesia, la que en

todo el Adviento , y particularmente estos últimos

días , mezcla también las oraciones que hace al Salva

dor, con las que hace á su Madre; el Oficio de la Mi

sa del dia es tanto en honra de la Madre como del

Hijo. No dexes de rezar todos los días , á lo menos los

ocho que hay antes del dia de Navidad, elóficio; par

vo de la Virgen , con la confianza deque esta piado

sa Madre te alcanzará las- gracias que necesitas, para

estar dispuesto el dia del nacimiento del Salvador.

DOMINGO DE

NAVIDAD
*• • *

''-J { Y LA EPIFANÍA.
'

''f"-'J

y ,,;.'! '., .;•."/, o

EL hueco que hay entre la fiesta de Navidad y la

de la Epifanía , se llama entre los Griegos Dó-

dtcameren , porque se comporte de doce(dias. Fue

con-
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DOMING. considerado mucHo tiempo como una serie de fiesta*

DE ENTRE continuas, por lo menos en quanto á la celebración

de los Oficios, y -cesación de los pleytos y negocios

de los Tribunales. En este espacio no puede haber

mas quedos Dominaos. Los Griegos dan al primero

>el nombre de Domingo después de Navidad , y al se

gundo el de Domingo antes de las Luces , por ser

este el nombre que dan al día de la Epifaaía , por el

jnotivo de que el Bautismo de Jesu-Christo , cuya fies

ta hacen este día , se llama entre ellos Iluminación.

.< í La Iglesia Latina llama á estos dos Domingos,

Vacantes , porque no tienen el Oficio propio del Do

mingo , ni aún se hace conmemoración del segundo,

jquando hay dos ; y él primero nada tiene, propio,

sino la Misa. Como éste no se omite < jamás , y se ce

lebra aún qUando cae en el día treinta de Diciem

bre , me ha parecido explicar lo que tiene de pro

pio y particular. :-¡ \'i • , '!• .,--.;• -j I • • - , •'>>

El Introito de la Misa es del capítulo r8, del

íibro de la Sabiduría1: Dum médium siléntiiim tené-

rent ómnia , Ó» nox in sito ¿ursa médium iter ha-

íeret , omnipotens sermo tttus Dómine á rcgálibus sé-
• *r- -f" *i- ft —< x"v •*'• "V '^ f*4 <*• *• •«• ff~ ••?' «•" *** '^' »*• • «*•

'Mímis •benit":•^ Qüaridó toxio^ éstüba en "un^ profundó

y -apacible silencio , el textjo dice:'(?unriqiííftum_si~

tififiítin cóntlftéfent ómntk ; qúando' lá'ltibbhé"/estroa

enmedio de su carrera , vuestra real palabra vino

del Cielo , donde tenéis vuestro Trono , á la tier

ra. La Iglesia aplica estas, palabras al- nacimiento de

Jesu-Christo , verdadero Dios , y Verbo Eterno , el

qual' hecho hombre nació enmedio de la; jloche,

y sn un tiempo , en que todo el mundo estaba en

f>az baxp el. Imperio de Augusto. ,No , puede du

dar
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darse que. .esta palabra todo poderoso, que vino del NAVIDAD

Gielo y del Trono real de Dios , significa en el sent:

do alegórico y figurado al Verbo .hecho carne (i) por

el qual fueron hechas todas las cosas , y nada de lo que

ha sido hecho, se ha hecho sin él. •; ; •.

La E:pÍ9tola. es del capítulo quarto de la del

Apóstol San Pablo á los Gálatas. Se dice con bastan

te fundamento que los Gálatas son originarios de las

Gálias ib, agiéndose esparcido algunas tropas de Jas-

Gallas por la. Grecia y la .Asia Menor , baxo la con-t

du¿b de Breno , fixaron su domicilio en.la Capado-

cia y en. la Frigia , en una Provincia , que de su nom

bre se llamó Galácia. También se llamaba Galo-Gre-

cia , para ,dar i entender que estaba habitado por los

Galos y los Griegos. Los Gálatas eran paganos. Sanv

Pablo les predicó la fe de Jcsu-Christo con un fruto

maravilloso; convirtió á muchos, y formó de ellos

una Iglesia muy floreciente. La primera vez que fue á

verlos, fue recibido cppio un Ángel de Dios. San

Pedro había predicado el Evangelio á los Judíos que

vivían mezclados con los Gálatas ; y San Pablo predi

có después á los Gentiles. Se cree que los Judíos con

vertidos por San Pedro , comp tan ¡tenaces de sus ob-

•ervanaaí legales, fueron los que causaron entre los

Gentiles convertidos los disturbios que dieron oca

sión á San Pablo de escribirles .esta Carta ¿ en la

«jual hace ver , que después del nacimiento de Jesu-

Christp estaban lo» Judíos bajo la conducía de la,

ley, como el pupilo baxo la del Tutor; pero que

este divino Salvador los había sacado de la servi

dumbre de la ley , haciéndolos por la fe hijos adop-

(i) Joann. i.
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DomiN. tivosr. de Dios, 'Entreoíos Judíos convertidos había

de entre falsos Doctores , que enseñaban altamente la necesi

dad de la Circuncision y de la ley de Moysis ; ha

bía entre otros uno que se distinguía por su genio

arrebatado ; el qual sembró en esta Iglesia la levadura

desuna mala doctrina, como parece por el Versículo

séptimo del primer capítulo de esta Carta, en que el

Apo'stol sa querella de que hay entre ellos gentes

que los conturban , y quieren alterar el Evangelio

de'Jesu-Christb. San í*ablo hace ver Con diversas

pruebas sacadas dé' la Escritura , *que ni la Circun

cision , ni la ley de Moysis , ni las otras ceremonias

legales sirven ya dé nada ; que las bendiciones prome

tidas á Abrahán, son para los que creen en Jesu-

Christo ; que; esté Divino Salvador y sus 'Discipulos-

son los verdaderos hijos' de Ábrahán , y^lós' herede ros;

de las bendiciones y de las promesas ; que los Judíos

carnales están figurados «n Agar é-Isnúél 5 y al con-*

ttarío los Christianos en Sara y en Isaac ; que por la fe

• quedamos libres de la servidumbre dé la ley i y en

tramos á gozar de la libertad de hijos de Dios; que

los Hebreos no han sido esclavos ; que la ley aiitigua

solo se les dio • para cdhtener sus transgresiones > que

todos quántcí vivían bafco de la ley , estaban sujetes

á la maldiciori^qüe solo JeSü Gliristo nos ha librado

de esta maldicion , satisfacjendosobTeabundántemen-

te á la Justicia divina, cargando sobre sí nuestras

deudas, y pagandolas ton la muerte de Crü£ que

quiso sufrir por maestro amor. En fin les hace acor

dar que por la fe , y no por la ley han recibido los

d'ones sobrenaturales del Espíritu Santo ; lo que res-

pecio de ellos era una prueba sensible y sin réplica

. , .'. de
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de que la ley de ningua modo era necesaria para re- Navidad

cibir la gracia dela justificacion despues del nacimien- yiaEpif.

toy muerte del Salvador del mundo. San Pablo les

prueba claramente su Apostolado y su mision. Dice

que Dios le escogio desde el vientre de su madre , y

le llamó por su gracia para anunciarla fe á los Genti

les ; que el Evangelio que él predicó á los Gálatas , es

el puro Evangelio de Jesu-Christo; y que no hay otro

Evangelio ; que aunque él mismo les anunciara otro

Evangelio que el que les predicó, y aunque viniera

para ello un Ángel del Cielo, sea anatema ; sí, aña

de el Santo Apóstol , yo lo digo y lo repito : Si al

guno os anuncia otro Evangelio , que el que habeis

recibido, sea anatema. ¡ Buen Dios ! f y cómo el sen

tido de estas palabras bien entendido hubiera quitado

la mascarilla á los falsos Doctores! ¡cómo tambien

una fe viva , y una entera sumision a la Iglesia, ku-

bieran preservado de error á quellos Fieles , que te

niendo el espíritu inconstante como los niños , se de-

xan llevar de acá para allá de todo viento de doc

trina , seducidos por la malicia de los hombres , co

mo habla San Pablo , y por los artificios de que se

sirven para envolver á los simples en el error ! In rie-

qnitia hóminum , in astútia , ad circumventionem erró-

ris.

Mientras el heredero es párvulo , en nada se dis

tingue del esclavo, dice el Apóstol, pues depende

de los Tutores y Curadores hasta el tiempo prefini

do por su padre : Usque adpnefínitum tempus dpa-

tre. San Pablo intenta hacer ver á los Judíos la dife

rencia del estado baxo la ley escrita , del estado baxo

la ley de gracia. El estado de los Judíos , baxo la

ley
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Domin. ley antigua era Hn estado de temer, un estado imper-

üeentbe fe&o , que solo debía durar un cierto tiempo, el qual

tiempo ya habia pasado ; al contrario el estado de la

ley de gracia, es un estado esento de toda esclavi

tud ; un estado estable , superior á qualquiera otro;

un estado perfecto y permanente , que debe durar

¿tanto como el mundo ; y no tiene otros límites que

los de una dichosa eternidad. Para hacer mas palpa

ble esta verdad se sirve San Pablo de la comparacion

de un niño que está baxo de Tutores que le gobiernan

y administran su hacienda hasta el tiempo determi

nado por su padre. En este estado un niño , aunque

es dueño de todos sus bienes por el derecho de su na

cimiento , en nada se diferencia de un esclavo ; pues

está baxo la voluntad de sus Tutores. Este pupilo, se

gun los Santos Padres y Expositores , es la- Nacion

Judía , heredera de las bendiciones del Padre Celes-

-tial por las promesas hechas á los Santos Patriarcas del

Testamento viejo ; sus Tutores , por decirlo así , son

la Ley y los Profetas. Este pueblo privilegiado estuvo

como baxo de la tutela de la Ley y de los ^Profetas

•hasta la venida de Jesu-Christo , que le-emancipó y

le puso en libertad , librándole de la servidumbre

de sus observancias legales , lasquales por su muche

dumbre y su calidad eran un yugo pesado. El desig

nio de San Pablo es persuadir á los convertidos , que

la ley antigua no obliga despues que Jesu-Christo ha

venido á establecer la nueva , de la qual no era aque

lla sino preluido y preliminar. Los Judíos eran hijos

de Abrahán , y por consiguiente herederos de todos

los bienes espirituales, que Dios había prometido dar

un dia á la posteridad de este Patriarca. Hasta que hu-

ba
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bo llegado este dia , los miró Dios , y los trató como N-avidad

á niños , que no son todavía capaces de entrar en go- tlaEpif.

ce de su herencia. Quando eramos pequeños, vivíamos

con temor , con dependencia y sujecion , y eramos tra

tados como niños ; solo se nos enseñaban aquello de

que son capaces los niños ; no se nos enseñaba sino

los primeros elementos de la Religion , en atencion á

que no eramos capáces de comprehender aquellas

grandes verdades, aquellos dogmas sublimes que pi

den urta edad madura , un entendimiento formado,

y una penetracion que no se encuentra en la niñez.

Eramos gobernados por una ley escrita , que reglaba

por menor hasta el número de nuestros pasos , hasta

la calidad de nuestras acciones , hasta las menores ce

remonias. Solo se nos prometían bienes terrenos y sen

sibles , y recompensas temporales ; guardad mi ley,

nos decía el Señor : obedeced mis órdenes ; guardad

con puntualidad mis mandamientos ; y yo multipli

caré vuestras rentas, os daré una tierra fértil que ma

ne rios de leche y de miel ; os haré poderosos y ricos

en granos , en vino , en ganados , en toda suerte de

dones; recompensas todas terrenas. Vino torculdria tiia

redundábunt. Levit. 26. Aún no habréis recogido

vuestras mieses, quando tendreis acuestas la vendi

mia^ antes de acabarse la vendimia , os hallareis con

la sementera en casa : Apprélundet méssium tritura

vinddmiam , & vmdémia occufdiit seméntem. Un es

tado de menor edad , tal como era el de los Judíos, n©

era capaz de una doctrina sublime. Pero cumplido que

fue el tiempo señalado por el Padre , envio Dios á su

Hijo nacido de una muger , y sujeto á la ley , para

redimir á los que estaban baxo de la ley , para hacer

nos
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Domin. nos hijos suyos por adopcion : Ut adoptiónemJUiorum

de entre reeiperemtis. El tiempo de la mayor edad del pueblo

de Dios es el de la venida del Mesías. No era solo el

pueblo Judío el que vivía en la infancia ; este pue

blo de que habla el Apóstol , era todo el género hu

mano , dice San Gerónimo. Por tanto Jesu-Christo n»

solo vino á poner en libertad á los Judíos; sino que na

cio y murio universalmente por todos los hombres;

pues para con Dios no hay aceptacion de personas:

Non cnimest accéptiopersonarum apudDeum(i). No

hay distincion entre el Judío , y el Gentil ; porque

uno mismo es el Señor de todos : Non enim est distín-

&ioJud<£Í& Grac'r. nam idem Dóminus ómnium {%): y

porque todos los que han recibido la fe, y han reco

nocido y recibido á Jesu-Christo, han sido hechos hi..

jos de Dios : Quotquot autem receperunt eum , dedit.

eis potestatemfílios DeiJ/eri (q,).T>\os derramó en sus

corazones el Espíritu de su Padre ; y así ya no son

esclavos , ni del pecado , como lo eran los Gentiles,

ni de la ley , como lo eran los Judíos , sino hijos por

adopcion ; y si son hijos , consiguientemente son he

rederos por la gracia de Dios. ¡Qué delirio , pues,

renunciar de esta libertad , para sujetarse de nuevoá

la servidumbre! De este modo demuestra San Pablo

á los Judíos la inutilidad de las ceremonias legales

en el estado" de la ley de gracia que nos hace libres.

De todo este raciocinio tan ajustado del Apó stol, se

conoce claramente por qué la moral y el dogma de

la antigua ley no se levantaban sobre los sentidos; y

porqué las verdades grandes y sublimes de la Religion

no

(1) Rom. 2. (2) Rom. 10. (3) Joan. 1.
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¿o les fueron enseñadas, sino muy rrhperfeéfcamente Navidad

•y en figura. Todos ellos eran como niños , terrenos, t laEmb.

de un espíritu limitado , totalmente materiales , é in

capáces de estos conocimientos espirituales. Animalis

homo non percipit ea , qua sunt Spiritus Dei (i ) : El

hombre animal no conoce lo que es del Espíritu de

Dios , porque esto es para él una necedad ; yi^nó Xa

puede comprehender , porque debe examinarlo ©spi-

ritualmente : Stultítia enim est Mi , 6» iionpóteff'h¿

tclligere , quia spiritudlitcr examinasur. Solo ei Es

píritu de Dios podia darnos esta capacidad y esta in

teligencia ; y este Espíritu debia ser don de un Hom

bre Dios. Este es el Verbo hecho carne , el . qual es

la verdadera luz , que alumbra á todo el hombre que

viene al mundo : Lux vera , qua illáminat omnem

hóminem veniéntem in hunc mundum ( 2 ). Solo los hi

jos verdaderos de Dios , salidos de la tutela , y pues

tos en libertad , son capaces de .creer todas estas su*

fclíraes verdades de la Religion \ el misterio de la

Trinidad , la Encarnacion. del Verbo , la Muecte del

Redentor , su Resureccion gloriosa , su Reyno todo

«spkitual ,1a estimacion y aprecio de la castidad, el

precepto de perdonar las injurias y de mortificar los

-sentidos , el conjejo de la pobreza voluntaria ; en fin^

todas las importantes verdades dela Religion Chris-

tiana , que son un escándalo para el Judío , y una ne

cedad para el Gentil no convertido j-peroqne son la

fuerza y la sabiduría de Dios para los Judíos y Geni

tiles que son llamados : Judieis quidem scdndalum,

Géntibus autem stiilthiam : ipsis autem •oocdtis Ju-

G dais

(1) i. Cor. 2. ^2) Joan. 1.
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Domin. deis atqne Gracis , Christum Del virtútem , Ó» Dei

de entke scipiéntiam ( i ). Esta ciencia sobrenatural , descono

cida hasta entonces , debia ser la herencia de los

Christianos , y el fruto del nacimiento del Salvador-

de los hombres. . .'.•-.

El Evangelio de este día es del capítulo segundo

de San Lucas , en el qual el Santo Evangelista Jescri-

be el recibimiento que el santo viejoSimcony la Pro

fetisa Ana hicieron ál Niño Jesus en el Templo. La

Santa Virgen despues de los quarenta días que había

de purificarse despues del parto , llevó al Salvador a

Jerusalén , para ofrecerle al Señor , como lo disponia

la Ley , á la qual obedecía con la mayor puntualidad.

Esta fue la primera vez en que el Hijo de Dios se de-

xó ver con su Madre en el Templo j pero no todos

los que se hallaron allí tuvieron la dicha de cono

cerlos. Esta gracia solo se concedió á dos personas-dc

una eminente virtud.

La primera fue un hombre justo y temeroso de

Dios , llamado Simeon , venerable por su edad j pero

mucho mas por su piedad. Esje Santo suspiraba mu*

cho tiempo había por la venida del Salvador , que har

bia de ser la consolacion de su pueblo. Estaba lleno

del Espíritu Santo , el qual le llevó al Templo al mis

mo tiempo , que María y Joseph se encaminaban á

él con el Niño; Diosle habia prometido que no mork

ría hasta que hubiese visto al Mesías ó Christo del Se*

fcor. El Cardenal Baronio , despues de muchos an

tiguos Autores Christianos , es de parecer , que Si

meon era Sacerdote de la Ley. No se puede explicar

el

<•)
i.CWwi'S 7.
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¿I transporte de alegría con que el Santo Viejo tomo' Navidad

al Niño Jesus en sus manos , niel testimonio de gra-YlA E¡pif.

titud con que se puso á alabar y á bendecir á Dio s

diciendo : Señor , veisme aquí dispuesto á morir;

tiempo es ya de que yo cierre mis ojos , pues ya n o

les queda que ver despues de haber visto al que ha

beis enviado á salvar al mundo , el qual debe enseñar

á las Naciones , y disipar con su luz las tinieblas del

error y de la infidelidad , esparcidas por toda la haz

de la tierra ; í aquel en fin , que ha de ser la gloria de

vuestro pueblo Israel ; de este amado pueblo , el qual

solo tendrá la dicha de poseerle visiblemente , de oír

su voz , y de ser testigo de sus milagros.

Erant Joseph, Ó»JMaria mater Jesn mirantes su-

fer his ,qua dicebdntur de iilo. Mientras el varon do

Dios hablaba de esta suerte de las grandezas y del po

der del Niño Jesus ; Joseph y María le oían con ad

miracion. El Evangelista da á San Joseph la calidad

de padre de Jesus, por quanto la calidad de esposo de

María le daba un derecho particular sobre la persona

del Salvador. Estaba en lugar de tutor ; y estaba en*

cargado de alimentarle y de criarle ; por lo qual el

nombre de Padre que se leda , no es simplemente un

título de honor, como se colige de haber hecho las

funciones , y cumplido con las principales obligacio*

nes de padre. Joseph y María estaban admirados de

lo que se decia de Jesus ; el uno y el otro eran per

fectamente sabedores de lo que anunciaba Simeon, y

no ignoraban el Misterio; pero la obra de la redencion

de los hombres , de la qual se trataba, y el amor ex

cesivo que Dios manifestaba á los hombres , ¿ podían

•ir considerados jamás sin una nueva admiracion? La

G 3 aj.
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Domin. admiracion de Joseph y de María no recaía sobre el

m entre fondo del misterio , sino sobre el encadenamiento de

.hechos maravillosos , sobre la série de maravillas que

la Providencia ordenaba con tanto cuidado , para

•manifestar á un pequeño número de almas escogidas

•la magestad y la gloria de Jesus recicn nacido. Lo que

toabia pasado con Isabel y el Bautista , con Joseph y

con los Pastores ; lo que acababa de suceder, con Si

meon y con Ana , eran ciertamente motivos todos

de una particular admiracion- --. • :— !> .

Nofue pasage menos tierno aquel, en que habien-

doles^echado mil bendiciones el Santo viejo , habien

doles dado el parabien de la honra de tener por hijo

al Salvador de los hombres ; y habiendoles deseado

toda especie de bienes i encarandose á María , la dixo,

que aunque él designio de Dios era sdvar á todos

k>s hombres, no obstante esto , su Hijo sería un dia

motivo y ocasion de ruina á muchos , como tambiea

causa de salvacion á muchos otros en Israel. Mientras

viva en este mundo , prosiguio , parecerá í los ojos

del pueblo como un hombre de milagro ; pero por

mas afe&os que parezcan serle los Judíos por causa

de sus prodigios , conspirarán contra él , se opondrán

á su doctrina , y para destruirle , no perdonarán á las

mas atroces calumnias ; serán sus mas crueles enemi

gos. Despues, dirigiendose á María, la dixo: No creas

que te han de perdonar á tí; quando le atormenten á

él , te causarán el mas vivo dolor , tendrás mucho que

sufrir ; y tu alma será traspasada de una espada de do

lor á vista del último suplicio de este Hijo moribun

do. Los ultrages que harán á tu Hijo , serán para tí

otros tantos golpes de puñal que te meterán en el pe-

- . . cho,
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cho. Todo esto sucederá como te le anuncio , para Navidad

que se descubran los pensamientos que muchos ten- y la Epif

drán en su corazon sobre la Persona de tu Hijo , y la

tuya. Las persecuciones que padecerá este divino Sal*

vador , harán mas gloriosa la fe y la fortaleza de los

que permanecerán fieles á su do&rina ; y servirán pa

ra hacer un justo discernimiento entre los que son

sus verdaderos discípulos , y aquellos que ó no lo son,

ó solo lo son en el nombre. Se puede decir ciertamen

te que la pasion y muerte del Salvador fueron una

prueba , que hizo ver quiénes eran sinceramente su

yos ; aún el dia de hoy , son la cruz y las humillacio

nes del Salvador quienes prueban y distinguen los

verdaderos de les falsos Fieles. El verdadero Chris-

tiano no se avergüenza de la Cruz de su Dics. Las

adversidades son unas pruebas fuertes. Una virtud

aplaudida siempre se tiene por dudosa , mientras du

ra el estado de prosperidad ; la adversidad es la mas

cierta prueba de la fidelidad del verdadero discípulo.

La otra persona que reconocio y adoró á Jesus

en el Templo , fue una santa viuda de ochenta y

quatro años de edad , llamada Ana , hija de Fanuél,

de la Tribu de Asér, conocida por el don de profecía

que había recibido de Dios , y por la vida s mta que

hacía despues de la muerte de su marido , con el qual

había vivido siete años , quedando viuda aún bastan

te joven. Era continua su abstinencia; empleaba las

noches y los dias en la oracion ; el Templo , por de

cirlo así , era su casa , de donde apenas salía. Se ha

llo en el Templo al mismo tiempo que Simeon ;• y

llena de un gozo igual al del Santo viejo , comen

zó por su parte á alabar al Señor, y á publicar á todos

G 3 los
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Domin. los que estaban presentes , y aguardaban la reden-

DEENTMcion de Israel , que en fin se habían cumplido sus de

seos ; que el Salvador tan deseado , había venido , y

que sus deseos debían convertirse en adelante en ac

ciones de gracias. Habiendo cumplido Joseph y Ma

ría con todo lo que estaba prescripto por la Ley , se

volvieron á Nazarét , que era el lugar de su habita

cion ; y añade el Evangelista , que el Niño Jesus, lle

no de sabiduría , crecía , y que la gracia de Dios es

taba con él. Jesu-Christo siempre estuvo lleno de sa

biduría , pues era la misma sabiduría ; pero la hacía

parecer mayor , conforme crecía en edad. Habien

dose hecho niño el Salvador , fue llegando por gra

dos i la edad perfecta , para ser nuestro modélo en

todas las edades. En esta edad tan tierna poseía ya to

dos los tesoros de la ciencia , de la sabiduría , y de la

gracia , siendo , como era Dios. < Y no podia reci

bir aumento ? En quanto hombre no podia crecer

en sabiduría , en perfeccion, en mérito , en ciencia,

en gracia ; pero podia dar muestras mas ó menos

sensibles de estas cosas segun las reglas que se había

prescripto,y acomodandose á la edad y al tiempo, se

gun el orden de su sabiduría y de su providencia.

La Oracion de la Misa es la siguiente:

*

OAfnipotens sempitér- Filii fui mereamur bonis

ne Deus , -dirige ac- opéribus abundare. Per

tus nostros in benepldcito eúmdem , Ó»c.

tuo ; ut in nomine diléUi

Dios
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„TPXros todo podero- „ Hijo amado tengamos Navidad

„J J so , dirigid nucs- „ la dicha de abundar en ylaEpif.

„ tras acciones segun vues- „ buenas obras. Por el

„ tra voluntad ; para que „ mismo Señor , &c.

„ en el nombre de vuestro

La Epístola es del capitulo 4. de la del Apóstol

San Pablo d los de Galacia.

F
TRatres:Quanto tém- suumfaBum ex muliere,

pore hceres pdrvu- fa&um sub lege , ut eost

lus est , n'ihil differt dser- quisub lege erant, redíme

lo , eumsit dóminus óm- ret,ut adoptionemfiliorum

nlum : sed sub tutóribus,Ó» reciperemus. Quóniam au-

aUóribus est usque adpre- tem estisfilii , misit Deus

Jinítum tempus d patre: Spiritum fílii sui in cor

ita Ó» nos cum essémus davestraclamdntem:Ab-

pdrouli , sub elémentis bd,Pater.Itaquejamnort

mundi eramus servientes, est servus : sed jilius:

At ubivenitplenitüdo tém- Quod si jilius : Ó» hieres

poris misit Deus Fílium per Deum.

NOTA.

„ Había ya predicado San Pedro la fe á los Ju-

„ dios que habitaban en Gálacia, quando fue San Pa-

„ blo á predicar el Evangelio á los Gentiles. Se cree

„ que el Santo Apóstol escribió en Efeso ésta , acia el

„ año 55 de Jesu-Christo.

G4 RE-
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DOMIN. * •.-*

T>EENI*E REFLEXIONES.

, somospor consiguiente herederos por

la gracia de Dios. ¡Qué título mas honroso y

mas augusto ! ¡ qué calicha mas noble , mas aprecia-

ble , que la de hijo adoptivo del misino Dios por la

gracia , y heredero de todos sus bienes ! Todos esos

títulos pomposos, esos grandes nombres de distinción

y de dignidad , esos derechos de succesion , esas pre-

rogativas de nobleza , que dan el nacimiento y el

favor de los Grandes ; los servicios , los empleos, los

puestos, son derechos respetables , es verdad; son mo

numentos magestuosos , pero edificados sobre arena,

á mas de estar huecos y vacíos por dentro; ¿ quál es su

solidez , su virtud , su duración ? por mas brillantes

que parezcan por fuera , todo svt lustre es superficial,

el tiempo los va gastando , y la muerte los sepulta,

o por lo menos los confunde. <• Quál de todos esos

títulos pomposos , quál de todas esas ricas herencias,

quál de esas distinciones nos acompañan á la otra

vida ? Prodigiosa estatua de oro , de plata , de bron

ce, de hierro; pero no se apoya sino sobre pies de bar

ro. Por mas ricos , soberbios y suntuosos que sean los

panteones , no encierran sino cenizas. Esto es todo

lo que queda de todos aquellos Emperadores Roma

nos , de todos aquellos Héroes tan decantados , de

todos aquellos Grandes del mundo, tan ricos, tan po

derosos , que. fueron la admiración ó el terror del pú

blico durante su vida. Mundanos , dadnos alguna

eosa de mas de todos sus títulos y de todos sus te

soros. La- edad , el tiempo , anticipan también la

muer
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muerte para despojamos quanto antes de este apara- Navidad

to de vanidad', de todas estas supersticiosas prosperi- yla Epif.

dudes de la felicidad humana. Sola la calidad de hijo

de Dics , adoptado por la gracia , da un merito que

nunca se envejece ; una nobleza que tiene su lugar en

el Cielo ; una herencia que nos hace ricos mas allá de

los tiempos; una gloria á quien nada es capaz de obs

curecer ; una felicidad que es una participacion de la

felicidad del mismo Dios. Esta es la nobleza que nos

da la sangre del Redentor ; esta la calidad que adqui

rimos por el bautismo; estos los,derechos. que la gra

cia nos da á la herencia de Dios. ¿ Qué idea forma

mos , qué aprecio hacemos de todas estjs calidades?

esas personas que no estiman otros bienes que los

terrenos ; que solo se apacientan de sombras y de

viento; que estan encantadas con esos vanos títulos

de honor , que no subsisten sino en la imaginacion

y en la engañosa opinion de los hombres ; todas estas

personas mundanas , cuyo espíritu es tan apocado,

quanto está corrompido su corazon ; esas gentes que

nunca salen de la region ni de la e»fera de los senti

dos, 1 comprehenden acaso que la calidad sola de hi

jos de Dios absorbe , disipa, consume todas las otras

calidades ? ¿ Que en rigor sola ella es real , permanen

te , solida , superior á todas las revoluciones , á todos

les accidentes de la vida? ¿que ella sola hace á un

hombre verdaderamente noble , rico, poderoso, feliz?

<• que sin esta calidad , todas las demás no .son otra ¡co

sa que unos nombres Vacíos? ¿ que con ella y por; ella

ti nacimiento/mas obscuro queda ennoblecido; la por

breza mas estrecha queda enriquecida; h.$ adversi

dades mas humillantes son un manantial de gloria y de -

fe-



106 ExERCICIOS

Domin. felicidad ? < que sin ella los títulos mas pomposos son

de entre imágenes forjadas en sueños? ¡Buen Dios! <• Hasra

quándo ignoraremos el precio y el mérito de la au

gusta calidad de hijos de Dios , y de coherederos dz

Jesu-Christo? ¿ Quándo comprehenderémos que no

hay otra dicha completa y sólida , sino la de ser Chris -

rianos ? ¿ Pero quándo cumpliremos con las obliga

ciones que esta dicha nos impone , para estar en es

tado de recoger nuestra herencia?

El Evangelio es del cap. 2. de San Lucas.

/TV ilio tempore : Erant Joseph Ó» Maria, mattr

Jesu , mirantes super his, qii.i dicebdntur de iilo.

Et benedíxit illis Simeon , Ó» dixit ad Áfariam ma-

trem ejus : Ecce pósitus est hic in ruinam , Ó» in re-

surreUionem multorum in Israel : Ó» in signum , cui

contradicetur : Ó» tuam ipsíus dnimam pertransibít

glddius , ut reveléntur ex multis córdibus cogitatió-

nes. Et erat Annd prophétissa , fifia Phdnuel, de tri

bu Aser\ hac procésserat in diebús' multis, Ó» vixe¿

rat cum viro suo annis septem a virginitate sua. Et

hcec vídiia usque ad annos oSfoginta qudtuor : qiia non

discedebat de templo , jejániis , ér» obsecraliónibus sér-

viensnoBe , ac die.Et hac, ipsahtr-a supervlniens,

einfítebatur Dómino : Ó» loquebatur de illo' ómnibus,

qui expeBdbant redemptionem Israel. Et ut perfecé-

runt ómnia secúndum kgem Dóm'mi , revérsi sunt in

GaliLtam in civitatem suam Ndzareih. Puer autem

crescébat , Ó» confortabatur plenus sapiéntía , Ó»grd-

tia Dei erat in illo.

ME
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(-. '. Navidad

MEDITACIÓN y lAEriF.

SOBRE LA VOLUNTAD QUE TIENE DIOS

de salvar d los hombres,

PUNTO PRIMERO.

COnsidera que aunque Jesu-Christo nacio , pade

ció y murio por la salvacion de todos los hom

bres , no por eso se salvarán todos. Uno de los artícu

los de nuestra fe , es, que el número de los escogidos,

esto es , de los que se han de aprovechar de la reden

cion , es el mas pequeño , y que son muchos mas los

que se condenan. El Salvador ha hecho todos los

gastos sobreabundantemente ; él es , dice San Juan,

una víctima de propiciacion por nuestros pecados ; y

no solo por los nuestros, sino tambien por los de todo

el mundo. Pero no todos obedecen al Evangelio, di

ce San Pablo j y hé aquí por que no todos se salvan.

La voluntad del Salvador es sincera ; pero nuestra

malicia ijppide el que sea eficaz. ¡ Por ventura podía

Dios darnos pruebas mas claras y mas fuertes del de

seo que tiene de nuestra saltacion ? Su Magestad ha

hecho por salvarnos, mas delo que nos atreveríamos

á esperar y á creer. Si hubiera dexado a nuestra elec

cion el que le pidieramos pruebas de su amor, y de la

voluntad que tiene de salvarnos, <• hubieramos jamás

osado, nos hubiera venido jarais al pensamiento peT

dirle que se hiciese hombre por nuestro amor , que

naciera en el estado mas pobre y m is despreciable,

que padeciera lo que padecio , que se hartara de opro^

bios,
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Domin. bios ; en fin , que este Dios hombre muriera en una

DEENTRE.Cruz por redimirnos? Y despues ' de esto , ¿habrá al

gun espíritu tan extravagante , que imagine que este

Dios ha querido excluir del beneficio de la redencion

á un solo hombre ? ¿ Habrá-algun genio tan maligno

que se atreva á dudar de la sinceridad de la voluntad

que tiene Dios de salvar á todos los hombres ? ¿ Qué

idea se formaría de la bondad , y aún de la justicia de

nuestro Dios, si exhortara de una manera tan viva,

tan patética , tan fuerte á convertirse unos hom

bres , á quienes sabía muy bien haber reprobado

por toda la eternidad? ¡Qué justicia la de cond>

nar al fuego eterno , por no haber guardado sis

mandamientos a unas gentes á quienes no ha que

rido dar gracias verdaderamente suficientes ! ¿ Que

condenado no tendría derecho para quejarse, y decir

i Dios por toda la eternidad : Es verdad , Señor , que

los delitos que he cometido merecen los suplicios i

que me habeis condenado ; ¿ pero podía yo evitar es

tos delitos sin la gracia que me quisisteis negar , quan-

do la dabais á gentes que no valían mas que yo, y

que no la habían merecido mas ? Si me hubierais da

do los mismos socorros, las mismas gracias, yo hu

biera tenido la misma fidelidad. No os plugo morir

por mí; < cómo , pues, podia yo salir dela esclavitud,

no pagando nadie mi rescate ? Sí Vos no hubierais

muerto por Judas ; ¿ podia él ser tan fiel y tan peni

tente como San Pedro? A mí me ha faltado la con

fianza en vuestra misericordia , es verdad; ¿pero cómo

podia yo tenerla , no sabiendo si Vos habíais muer

to por mí ; y aún dudando, y con razon , si Vos me

habíais borrado del libro de los vivientes , y me ha-

•*' i biais
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biais querido dexar por toda la eternidad en la mesa Navidad

de los reprobos ? Yo tenia la gracia de orar , de pedir, y laEpi#.

es verdad ; < pero de qué me servía esta gracia ; y qué

esperanza, qué confianza podia yo tener en vuestra

misericordia, si me habíais reprobado para siempre?

Considera la impiedad , la malignidad , las espanto-

las conseqüencias de un dogma tan pernicioso, de una

heregía tan abominable , que enseñando que Dios no

tiene una voluntad sincera de salvarnos , y que Jesu-

Christo no ha muerto generalmente por todos los

hombres, destruye con solo este error toda la Reli

gion , destierra el uso de los Sacramentos , apaga ta

fe y la caridad , y da por el pie á toda nuestra espe

ranza; y haciendo cobrar aversion á Jas buenas obras,

i la penitencia , á la práctica de las virtudes, abre un.

gran campo al libertinage.

PUNTO SEGUNDO.

\ - - .^ - •-*

COnsidera que es de mucho consuelo estar persua

didos á que Dios quiere salvar á todos los hom

bres; á que es un artículo de fe el que Jesu Christo

ha muerto por todos los hombres ; y que ha derrama

do su sangre para que todos tengan vida , y la tengan

con mas abundancia : Ut vitam hdbeant, dice el Sal

vador , hablando de sus ovejas , Ó» abunddntius hd-

bcant (i). Verdad consolatoria , pero verdad triste,

y aun capaz de hacer desesperar á todos aquellos que

tendrán la desgracia de condenarse. Dios quiere sal

varme , y lo quiere sinceramente ; me dio los medi .$

y

(i) Jeaiin.1.0.
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Domin. y yo me perdí , por no haber querido aprovecharme

ve £NXKEde sus auxilios. Mi salvacion era el fruto de su muerte,

y mi reprobacion es obra mia. Dios quería salvarme;

y yo me he condenado, por no haber querido recibir

el fruto de su muerte. Comprehende, si puedes , la

amargura de este pesar. < Pero quién hay que no pue

da salvarse ? ¿ quién hay tan insensato que quiera

perderse? ^ quién no ha de querer salvarse? Aquellos

que no quieren poner los medios conducentes para

ello. Se ha dado el precio por el rescate de un escla

vo; pero este esclavo apasionado por el clima del país

en que está , ó encantado por la desventurada licen

cia que goza en materia de costumbres entre los Infie

les , rehusa embarcarse para volver i su patria. Si es*

;te infeliz muere en la esclavitud , si le entierran entre

los Mahometanos , \ í quién debe echar la culpa? ^ No

tuvo medios para volver de su cautiverio , y salir de

la triste condicion de esclavo ? Los que viven en

desgracia de Dios , y mueren esclavos del pecado,

¿son por ventura mas excusables? < han tenido menos

-medios para volver á la amistad de Dios , y ser recibi

dos despues de su muerte en la patria celestial ? Dios

no se contenta con darnos pruebas reales y efectivas

<le la sinceridad con que desea nuestra salvacion ; no

hay uno que no experimente en el discurso de su vida

señales las mas particulares y mas expresas de su mi

sericordia. Ese libertino , ese pecador , \ quántas veces

ha sentido los mas vivos remordimientos enmedio

de sus mismos desórdenes ? Esa muger mundana,

l quántas veces ha sentido en el fondo de su corazon

saludables impresiones de la gracia enmedio de sus

mismos placétes? Ningun pecador hay tan poco chris-

ua
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Jiaño , que no haya oído alguna vez la voz del PastorNavidad

bueno , que llama á su redil ala oveja descarriada, y la Epif«

Sermones, lecciones, conversaciones, sucesos funestos,

desgracias no imaginadas , todo esto, son medios de

que se sirve el divino Salvador para llamar , para

atraher al Hijo Prodigo, y para excitarle á'que vuel

va á la casa de su padre. Esta misma meditacion, es

tas reflexiones son en los designios de Dios solicita»

ciones Vivas y fuertes , para convertir á muchos. <Y

quántos de les que las leerán , y serán movidos de ellas

continuarán no obstante en sus desórdenes , en su in

devocion , en su tibieza ? Si estos Christianos relaxa

dos , si estos Christianos ingratos se condenan , < á

quién deberán echar la culpa? :

Señor, apartad de mí esta desventura ; no miréis

mis infidelidades pasadas. Lleno de confianza en

vuestra misericordia , espero no abusar mas de vues*

tra bondad. Vos quereis verdaderamente salvarme;

yo tambien lo quiero con una voluntad sincera , la

qual será eficáz por vuestra gracia , á la qual no quie

ro resistir mas.

JACULATORIAS.

Vivo ego , dicit Dóminus Deus : tiolo moriera ímfiif

sedut convertatar impius d vía su* , Ó»

vivat. Ezech. 33.

Juro por mí mismo , dice el Señor , que no quiero la

muerte del pecador , sino que déxe su mala vida, :

y que viva.

Hat
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Domin. Hac tst voluntas Dei, sanotificátio vestra. Thesal. 4.

de entre La voluntad de Dks es , que seais santos.

PROPÓSITOS.

i A Sí como ninguna cosa es mas á proposito

¿\^ Para retenef * un alma en la relaxacion,

y aún para fomentar el libertinage , que el peasa-

mient© herético de que Dios no tiene sincera volun

tad de salvar á todos los hombres, y de quejesu-

Christo na ha muerto por todos ; tampoco hay cosa

de mayor consuelo , ni mas á proposito para convertir

al; pecador, y par* fomentar nuestra confianza, qu«

tener por una verdad de fe el que Dios quiere ver>

daderamente que yo me salve , y que Jesu-Cfiristo

murió por mí , como murio por San Pedro ; y que si

yo me condeno, mi condenacion será obra mia;V

si yo soy reprobado , será porque no he querido ser

santo. Convéncete bien de esta verdad tan importan

te; medítala á menudo; y aunque tu vida haya sido

la mas criminal , la mas relaxada del mundo , díte a ti

mismo : yo tengo en los tesoros de los merecimientos

infinitos de mi Señor Jesu-Christo con-que satisfacer

á la justicia de Dios; no necesito sino querer satisfacer.

Í Qué deudor dexaria de pagar sus deudas , si el Re?

le abriera sus tesoros ? Déxate penetrar bien de esta

gran verdad ; pero guárdate de abusar de ella , con

tando con esta voluntad misericordiosa de Dios, para

perseverar en el pecado; esto sería querer condenarte

mas maliciosamente, y con mayor malignidad.

2 Da gracias á Dios muchas veces al dia por ,a

voluntad sincera que tieu? de tu salvacion ; p<>r los

gran-
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grandes gastos que ha hecho ; y por las gracias todo Navidad

poderosas , que te da cada dia para que no te pierdas, y la Epif.

Es una insigne ingratitud, es un gran defecto , no dar

gracias á Dios muy á menudo por el beneficio de nues

tra Redencion ; sobre todo , durante la Misa has de

agradecer á Dios este favor , y particularmente quan-

do el Sacerdote dice el Credo ; pues al decir esta fór

mula de fe , se nos trae á la memoria que Jcsu-Chris-

to murió en la Cruz por cada uno de nosotros , Cru-

cifíxus étUm pro nobis. Pero no te contentes con agra

decer un beneficio tan señalado; pasa á protextarle, que

quieres eficazmente aprovecharte de él ; y para esto

propon siempre, que harás, ó padecerás tal cosa, como

en señal o' prenda de la sinceridad de tu protextacion y

voluntad ; por exemplo, propon hablar á aquella per

sona con quien has tenido tal diferencia, o á quien mi

ras con algo de tibieza, ú de quien has recibido algun

agravio ; no freqüentar cierta conversacion d trato,

donde no aciertas á asistir sin riesgo; no enfadarte por

nada ; hacer tal obra que Dios te pide ; praóMcar cier

ta mortificacion ó cierta virtud que te es muy necesaria.

En fin , propon hacer algun acto determinado de vir

tud , aunque no sea mas que una pequeña oracion, ó

una corta limosna , para dar hoy una prueba de la sin

cera voluntad con que quieres obrar tu salvacion , y

p«ner todos los medios conducentes á este fin.

H SE-
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II. DOM. »"»»"»»»»»»»ii»i<>N»^»»»»<»<»»»

SEGUNDO DOMINGO

DESPUÉS DE LA EPIFANÍA.

COmo el espacio que hay entre la fiesta de Na

vidad y la de la Epifanía , por otro nombre

de Reyes , no es mas que de doce dias , no puede ha-

ber en este hueco sino dos Domingos , los quaies se

llaman vacantes , porque no tienen Oficio propio,

ú Dominical , por estar ocupados con el Oficio de al

guna festividad de Santo , ó por el de la O&ava de

Navidad , ó por la Octava de la Epifanía quando

cae en Domingo. Por eso no se dice aquí nada de

este Demingo por haberse ya hablado de él en el

mes de Enero. El Domingo de la Infrao&ava de la

Epifanía se fixd en'nuestros Exercicios devotos al dia

nueve de Enero , donde se refiere toda su historia.

No quedan , pues , hasta la Septuagésima , sino quan

do mas cinco Domingos ; los que por lo regular son

aún menos segun la época del dia de Pasqua , que es

la que regla todos los Domingos y^fiestas movibles

del año. Los Exercicios devotos propios á cada uno

de estos Domingos , y la historia del Evangelio del

dia , es lo que se va á dar aqui.

La Iglesia comienza la Misa de este dia por las

palabras del versículo quarto del Salmo sesenta y cin

co , donde David convida á toda la tierra á alabar y

bendecir al Señor : Omnis terra adórct te , Deus , Ó»

fsallat tibi : psalmum dicat nómini tuo , Altissime:

toda la tierra os adore y os bendiga , y cant3 cánti

cos
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eos á iu nombre , ¡ oh Dios Altísimo ! David hace ha- despots

blar en ese Salmo al pueblo Judío , que da graci. s a de la £p.

Dios por su libertad , y que convida á toda la tier

ra í unirse con él para bendecir al Señor. Los Judíos

libertados de su cautividad , son figura de los Genti

les sacados de la esclavitud del deruionio por la gracia

del bautismo. Se puede tambien decir que el Viofeta

habla en nombre de todos los hombres redimidos por

Jesu-Christo.

La Epístola de la Misa es del capítulo doce de la

Carta del Apóstol San Pablo á los Romanos , donde

les advierte , que se despidan de la vanidad del siglo,

para entregarse enteramente á Dios , sin ingreirse por

los dones que han recibido , y sin traspasar los tér

minos de estes dones ; aplicandose cada uno a las

funciones de su minLierio , y cumpliendo con laís

obligaciones de su estado , ordenándolo todo á la uii

lidad del próximo , con quien deben hacer un todo,

como lo hacen les miembros de un mismo cuerpo,

sin que el uno se entrometa á hacer bs funciones del

otro. La comparacion de que se sirve el Sinio Após

tol , es muy expresiva ; como todc s nosoiros «o ha

cemos sino un solo cuerpo de J».sa Chrlsro , así tam

bien somos recíprocamente los unos miembros dejos

otros, para ayudarnes y aliviarnos por la fundon, que

es propia de cada miembro en particular. Así como

todos nosotros tenemos dones diferentes , segun la

gracia que se nos ha dado , es necesario que cada uno

emplee sus talentos en bien de todos. Del nú-m/.i

modo que en un solo cuerpo cada miembro tiene sus

funciones particulares , las que exerce »'n envidia-de

los otros miembros ; así en la Iglesia , cada Ifiel ha re-

Hs ci
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H. Dom. cibido de Dios su don particular y propio , y no debe

envidiar í los otros lo que han recibido , sino con

tentarse con la medida de la gracia que se le ha dado.

La caridad debe hacernos comunes los favores he

chos á nuestros hermanos , y no debemos envidiar

selos ; la mano no debe envidiar al ojo la facultad de

ver , ni al pie la de andar. El que ha sido llamido

para predicar el Evangelio é interpretar las Escritu

ras , debe hacerlo , no segun las luces de su propio es

píritu , sino segun las de la fe , del espíritu de Dios

y de la Iglesia , á cuyas luces debe someterse todo

espíritu particular ;- y los que no han sido escogidos

por Dios para este ministerio , deben guardarse de

dogmatizar. El que ha recibido el don de enseñar, de

be hacerlo con solicitud ; y el que csti encargado de

la conducta de los otros , debe portarse con ellos con

mansedumbre y caridad. Despues de haber instruido

el Apo'stol á los que están en empleos , pasa á dar

- lecciones generales y particulares á todos los Fieles.

No seais perezosos , prosigue , en hacer con vuestros

hermanos todos los buenos oficios que pudiereis , y

no les hagais esperar vuestros servicios , ni mucho

menos se los hagais comprar muy caros ; sed fieles

en cumplir con puntualidad todas vuestras obligacio

nes. Creced continuamente en fervor en el servicio

de Dios. Prevenios los unos á los otros en la honra

y cortesía ; la decencia y la compostura sin afecta

cion hacen honor á la piedad , y la dicen bien. La es

peranza christiana nos debe inspirar un continuo go

zo. Perseverad en la oracion y en el exercicio de las

buenas obras. Mirad como propias las necesidades

de vuestros hermanos , y aliviadlos con vuestras obras

de
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de caridad. Gustad de practicar la hospitalidad. La después

paciencia esla virtud de los pobres; la caridad debe ser de laEp.

la virtud de los ricos ; estos no han recibido mas bie

nes que los otros , sino para aliviar las necesidades

de los que viven en la pobreza , y necesitan de un .to

do. Haced bien á vuestros enemigos. Hé aqui hasta

donde debe ir el heroísmo y la perfeccion de la cari

dad christiana. Esta heróyca virtud debe hacer que

el Christiano sea sensible á todos los bienes y males

que les suceden á sus hermanos. Los aumenta el gozo

en la prosperidad , quando le ven tomar parte en

ella; y les enjuga ó suaviza sus lágrimas, quando mez

cla con ellas las suyas propias. No seais porfiados , ni

tengais pleytos ; la diversidad de sentimientos agria

410 menos los corazones que los entendimientos. Lo

mismo es acalorarse la disputa , que resfriarse la ca

ridad. No penséis altamente de vosotros mismos; nin

guna cosa es mas opuesta al espíritu del Christianís-

mo que esta ridicula vanidad. Sed humildes, compa

sivos , mansos , modestos ; no seais sábios á vuestros

propios ojos ; porque nos engañan siempre en el

juicio que nos hacen formar de nosotros mismos ; se

puede decir , que esta Epístola es un compendio de

toda la Moral christiana.

El Evangelio no es menos instructivo. Es la his

toria del primer milagro que hizo Jesu-Christo en las

bodas de Cana á ruegos de la Virgen su madre. Ved

aqui como la refiere San Juan.

El Salvador habia ya comenzado í predicar, des»

pues de haber ayunado quarenta dias en el desierto

adonde se habia retirado despues de haber dado un

solemne testimonio de él el Bautista. Acababa de ele-

H3 gic
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II. DoM. gir algunos Discípulos ; San Pedro , San Andrés,

San Felipe , y Natanaél habían ya sido llamados , y

se habian llegado á su Magestad , quando le roga

ron que tuviera í bien asistir á una boda , que se

celebraba en Cana de Galilea , que era un lugar dis

tante tres pequerhs jornadas de Betabára , en donde

estaba entonces el Salvador. La Santa Virgen se en

contró tambien en las bodas ; quizá eran los Esposos

algunos de sus parientes. Se presume que ya era viu

da , segun la observacion de San Epifanio ; pues en

todo lo restante de la historia del Evangelio no se ha

bla una palabra de San Joseph. Algunos creyeron

que estas bodas se hacían en casa de Cleofis , que

casaba á su hijo Simeon , llamado el Cananéo , ó

en casa de Alféo. Otros han pretendido que el Es

poso era San Bartolomé , llamado Natanaél; pero

el Venerable Beda , Santo Tomás y muchos otros

son de parecer , que el Esposo era San Juan Evan

gelista á quien el Salvador , dicen , llamó del es

tado del matrimonio al Apostolado , y que perseve

ró siempre virgen , habiendo dexado á su esposa el

mismo dia de las bodas. Sea de esto lo que se quiera,

el Hijo de Dios quiso hacer ver en esta ocasion , que

podiamos hallarle , no solo en el retiro , sino tambien

entre las gentes , quando las obligaciones ó la decen

cia lo piden ; y quando todo respira christiandad en

el trato de ellas.

Se pregunta, cporqué Jesu-Christo se halló en es

tas bodas con su Madre, y sus Discípulos? Parece que

la vida austéta y retirada de que hacía siempre pro

fesion , no se companía bien con la alegría y diver

sion que ordinariamente acompañan á esta suerte de

í . fea-
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festines. La mayor parte de los Padres dicen, que fue desj>ues

para aprobar el matrimonio con su presencia. Como de la Ep.

por su exemplo y sus palabras habia de aconsejar á

sus Discípulos el celibato, y exhortar á todos los Chris-

tianos á, guardar la castidad , de la qual hacía en to

das las ocasiones tan magníficos elogios; quería tam

bien hacer ver que no reprobaba el matrimanio , el

qual habia de elevar un dia á la clase de sacramento.

Es muy creíble, que como se hallaban allí muchos pa

rientes , y todos los Discípulos que hasta entonces le

habían seguido , quiso hacer á su vista el primer mw

lagro , para confirmar la creencia de los que le reco

nocían ya por el Mesías , y para darse á conocer á los

que todavía no creían en el.

AI fin de la comida noto la Santísima Virgen que

faltaba vino , y se hizo cargo así del embarazo en que

se hallarían los que servían , como del sonrojo que .

ocasionaría su falta á los que celebraban las bodas.

Como quien la habia llevado al festín , mas era la ca

ridad que la concurrencia , quiso ahorrarles esta con

fusion , y proveerles de vino sin alboroto , pero de

una manera eficáz. El medio que tomó fue volverse

acia Jesus , que estaba junto á sí. Sabía muy bien

que en su Hijo concurrian igualmente el poder y la .

bondad , y que para obligarle á hacer un milagro,

bastaba decirle la necesidad y el embarazo en que

se hallaban todos. Vuelta , pues , acia él , se con- ,

tentó con decirle : Lesfalta el vino. El Salvador , que

respondiendo á su Madre , quería enseñamos, y dar

nos á enteader que solo obraba por motivos sobrena

turales , y de ningun modo por respetos humanos,

U dúo de un modo grave y respetoso ,que ya sabía

H4 la
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ll. Dom. la necesidad que le decía , y que no tenía que pasar

pena por ella ; que á su tiempo haría lo que mas con

viniera ; pero aún no ha Higado , añadio , el tiempo

de manifestar mi poder y mi gloria. San Agustín,

San Chrisóstomo y muchos otros Padres , dicen -, que

el Salvador aguardaba á que faltase vino absoluta

mente , para que no se creyera que no habia hecho

mas que aumentar este licor , ó que solo habia hecho

una simple mezcla del agua con el vino. Quería que

su primer milagro fuese incontestable y que tuviese

por testigos á todos los concurrentes. Jesu-Christo

quiso'asimismo dará entender con su respuesta , que

si hasta entonces no habia hecho ostension de su

poder con algunos milagros , no habia sido porque

lefaltísa el poder , iino porque no habia llegado el

tiempo desiinado para ello por su sabiduría. Tam-

• bien parece quiso dar á conocer quan eficáz era la in

tercesion de su Madre, y quan poderosa era para con

él ; pues habiendo dicho que aún no habia llegado

su hora para hacer milagros , no dexó de hacer uno

de los mas señalados luego que le manifestó su Ma

dre que lo deseaba.

Así lo comprehendio tambien la Santísima Virgenj

pues sin insistir ni explicarse mas con él , llamó á los

que servían , y les dixo que hicieran todo lo- que les

mandára Jesus. Muchos habkn ya echado de ver

que se habia acabado el vino , y el mismo Novio lo

habia advertido, quando Jesu-Christo mandó á los

que servían que llenaran de agua seis tinajas de pie

dra , es decir , seis tinajas de una especie de alabastro

ú de piedra ofite , desainadas para la purificacion de

los Judíos , lo$ quales antes de comer acostumbraban

*-- . la
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lavarse los pies y las manos desde el codo hasta las despues

puntas de los dedos, los vasos, los cuchillos, y las de la Er.

otras cosas de que se servian en la mesa. Cada una

de fstas tinajas cabia dos ó tres metrétas de agua, es

decir cincuenta ó sesenta azumbres. Apenas estu

vieron llenas hasta arriba, quando al punto mudó*

el agua de coior,yse convirtió en un excelente vi

no por la virtud de aquel que con un solo a&o de su

voluntad hizo de nada todas las cosas. Entonces di-

xo Jesu-Christo á los sirvientes : Sacad y dad de beber

al Presidente del festín , para que lo pruebe. El que

presidia el festin , ordinariamente era , si creemos á

las tradiciones Judaycas , uno de sus Sacerdotes , el

quál tenia i su cargo arreglarlo todo , y estar á la vis

ta, para que no sc hiciera cosa que fuese contraria í

la honestidad y decencia. Se presentó pues el vino al

Sacerdote por orden del Salvador , lo probó ; pero

como atendía á otras muchas cosas, y no sabía lo que

habia sucedido , quedó sorprendido de la genero

sidad y bondad del nuevo vino. Llamó al punto al

Novio j el que , segun costumbre , iba de mesa en

mesa , dando órdenes para que todo estuviese servi

do con puntualidad, y nada faltara. ¿ Cómo, le dixo son-

riendose , cómo nos has dado este chasco ? Todos

acostumbran poner el buen vino al empezar la comi

da , y dan del peor quando ven que ya todos han be

bido bsstante ; y tu lo has hecho al contrario , guar

dando el mejor vino para el fin. Todos hicieron alto

sobreeste dicho del Sacerdote ; y cada qual reconoció

por su gusto, que un vino hecho inmediatamente por

el Criador, es mejor incomparablemente, que el que

es producido por la naturaleza. De este modo empe

zo
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II. Dom. zó el Salvador á hacer ostension de su poder por esta

accion , que fue el primero desus milagros públicos;

porque no puede dudarse, dice Maldonado, que el

Salvador habría hecho muchos otros, conocidos so

lo de San Joseph , y de su Madre Santísima. Pero co

mo no habia llegado aún el tiempo en que habia de

terminado darse á conocer , estos milagros eran igno

rados del público. Este fue el primero con que mani

festó su gloria ; y no sirvio poco para darle á cono*

cer , y para fortalecer á sus Discípulos en la fe.

Los Discípulos de Jesu-Christo habían creído en

él, desde que tuvieron la dicha de verle y oirie. Una

de las pruebas de su creencia es que le habian segui

do , y se le habian juntado , haciendose sus Discípu

los ; pero este milagro , visto por sus propios ojos,

los afirmó mas en su fe.

Si este prodigio manifestó la gloria del Señor , y

el poder que tenia sobre todas las criaturas ; si dio

i conocer lo que era á aquel numeroso congreso, no

debe servir menos para dar á conocer á todos los Fie

les el poder «uie la Santísima Virgen tiene con su Hi

jo , y la deferencia con que este divino Hijo mira las

súplicas de su Madre. Algunos han creído que el Sal

vador no quiso hacer su primer milagro , sino á rue

gos de su Madre ; y que quiso anticipar el tiempo de

manifestar su poder, luego que la Virgen le hizo pre

sente el deseo que tenia de que obrase este milagro.

Gran motivo de confianza , dicen los Santos Pa

dres, j Qué dichosos soa aquellos por quienes inter

cede María ! Sabemos , dice San Anselmo , que la

Bienaventurada Virgen puede tanto con Dios , que

codo lo que ella quiere, no puede dexar de tener efec

to*
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to : Ut nihil eorum , qux ipsa velit , possit ejféftu carere. DESPtes

DE lAEp.

La Oracion de la Jtfisa es la siguiente'.

OMnipotens sempiter- puli tai cleménter exaudí,

ne Deus , qui calés- &>pacem tuam nostris con

fia simul, &> terrena mode- cede tempórihus. Per Do

raris : supplicatünes pó- minumnostrum, Ó»c. .-•

Dios todo podero- „ de vuestro pueblo , y

so y eterno , que „ concedednos vuestra paz

gobernais todo lo que „por el tiempo de toda

„ pasa en el Cielo y en la „ nuestra vida. Por nues-

„ tierra : escuchad favo- „ tro Señor, &c. :

„ rablemente los ruegos

Xa Epístola es del capítulo 12. de la del Apóstol San

Pablo d los Romanos.

T^Ratres : Habéntes mulatione. Odicntes ma-

•*• donatiónes secúndum lumiadharéntes bono-.Cha-

-grdtiam, qiui data est no- ritate fraternitatis i'nvi-

bis , diférentes : sive pro- ceni diligentes : Honore ín-

fhetiam secúndum ratio- vicím prevenientes. Soli-

nem fídei , sive ministé- citiídine non pigri : Spíritu

rium in ministrando , sive ferventes : Dómino ser-

qui docet in doBrína , qui vientes : Spegaudéntes: In

exhortatur in exhortdndo, tribulatione fatientes : 0-

qu't tribuit in simplicitd- ratióni instantes : Neces-

te , qui praest in solicita- sitdtibus sanUorum com-

dine , qui miserétur in hi- muniedntes : Hospitalifa-

laritate. DiléUio sitie si- tem seddntes* Benedícite

- * . > fer-
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II: Dom.persequcntibiis tos: bene- Jdípsum favfcem sentien-

díate , Ó» nolíte makdi'ce- tes : Non alta sapiéntes,

re. Gaudere cum gandén- . sed humílibus consenticn-

tibus ,/icre cumjléntibus'. tes.

" NOTA.

„ Trata San Pablo en la Epístola de los princj-

„ pales puntos dela moral christiana. Por la palabra

„ Santos entiende el Apóstol á los Fieles. Todas las

-„ semanas se hacían coleetas para aliviar á los Ghris-

• „ tianos de las otras Iglesias en sus necesidades, ó en

; „ los tiempos de las persecuciones ; y lo que se junta-

„ ba de la caridad de los Fieles, se les distribuía, se>

„ gun .cada, uno habia menester.

REFLEXIONES.

m\T0S0fi'0S tenemos dones diferentes,segun la gracia

./. V que senos ha dado. Para ser miembros útiles del

cuerpo místico , de que Jesu-Christo es la cabeza, so-

- lo hemos de aplicarnos i cumplir sin envidia y sin va

nidad las funciones á que somos destinados por su

providencia. Vivamos prevenidos contra el disgusto,

el qual hace que á cada instante se quiera mudar de

ministerio ; y contra la ambicion , que hace que sa

procuren los mas honrosos y brillantes. Aquellos,

Dios mio , que Vos os dignais emplear en vuestro

servicio, desde luego estan bastante honrados, sean

les que fueren los empleos á que gustéis destinar

les. Ninguna cosa es baxa , ninguna es vil en vuestro

servicio ; los puestos menos elevados , los empleos mas

viles y mas obscuros no han contribuido poco á for

mar los mas grandes Santos. Dad limosna , dice el

Após-
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Apóstol , con un corazon recio y sencillo; esto es sin despues

buscar la gloria que resulta de darla , y sin temor de-D2LAEp.

masiado escrupuloso de ser engañados en la eleccion de

aquellos á quienes los dais . Si la pobreza fingida os pue

de robar alguna limosna , no puede robaros el mérito-

Sea quien se quiera el sugeto á quien damos la limos-*

na , siempre es Jesu-Christo i quien damos. El que go

bierna, continúa San Pablo, debe andar siempre solíci

to. El gobernar es honra , pero es cargo ; olvidaos de

la honra, que tal vez os ensoberbecería ; y pensad en

el cargo , el qual os debe hacer andar solicitos. Si los

que sienten pena en obedecer , pudieran hacerse car

go de lo que cuesia el mandar , no sería tan crecido

el número de los ambiciosos y de los envidiosos. Esos

puestos superiores, y mas altos que los otros, no son

siempre los mas tranquilos. Las Prelacias mas son car

gos que dignidades; nunca están sin obligaciones que

cumplir ; ¿pero están siempre en sugetos dignos? Y

quando falta el mérito , < qué honra puede dar la

dignidad ? Esos empléos tan envidiados y codiciados

de los que no miran mas que al brillo exterior, no

son siempre objetos dignos de envidia; no se cumplen

sus obligaciones sino á costa de afanes y de cuidados;

no se puede descuidar de ellas sin atraher sobre sí el

menosprecio y los remordimientos. Ahorrémos al po

bre , siguiendo el consejo del Apostol , el trabajo de

pedir , y muchas veces la pena de pedir con instancia

por el modo con que damos; aumentémosle el gozo

que experimenta en recibir , mostrando el que noso

tros tenemos en darle ; hagamos que la limosna pa

rezca un beneficio que nosotros recibimos de él , an

tes que un servicio que le hacemos; en substancia,

no-
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II Dom. nosotros ganamos infinitamente mas que él. La cari

dad , dice San Pabio , sea sin artificio. En efecto el

artificio siempre es odioso ; y nunca lo es mas que en

la amistad. La amistad christiana se dexa ver siempns

sin aparato , sin disfraz ; y esto constituye la manse

dumbre. Por el contrario, lo que derrama¡lá amar

gura en las amistades .mundanas , es estar •siempre

acompañadas de alguna desconfianza. Eil amor chris-

tiano no debe tener otro objeto que el bien ; debe

aborrecer el mal en aquellos misinos á quienes ama*

es decir, no debe adular sus defectos y sus pasiones.

Quando se ama de este modo , el amor es una viriud-

de caridad , y por consiguiente sin disfráz. Se puede

decir que no hay sobre la tierra otra verdadera amis

tad que la que está fundada sobre la vitiud.

El Evangelio es del capitulo t. de San Juan.

/'Nillo témpore: NúpríafaBasunt in CanaGalilaaz

Ó» erat mater Jesu ibi. Vocatus est autem Ó» Jesus,

<£> diseípidi ejus adwíptias. Et defiáénte vino , dicit

mater Jesu ad eum : Vinumnorthabeñt^Et dicit ti Je

sus : Quid mihi , &> tibi est múlkr ?. nonduin venit hora

mea. Dicit mater ejus ministtis: Quodcúmqxe dixerit

vobis »jdcüe. Erantaustvn rbi lapídea hydria, sex pó-

sita secúndumpurijicationem Judmmm , capiéntes sine

¡guliv métrétas binas vel ternas. Dicit ei Jesus: .hnpiet

-hydriasjaqtua Et impkvérunt cas usque ad summum.

Et dicit eis Jesus : Hauríte nunc, Ó>ferte arckiiriclí-

no. Et tulcrunt. Ut autem gustabit architrieMnus

atpiam vimimfatfam ,Ó» non sciébatunde esset, mhiís-

triautem sciébant,qw hduserant aquaimvo cat sponsum

ar-
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Architriclinus , Ó» dicit ti : Omnis homo primám bo- despues

tium vinum powit: &> cum inebridtijuérint , tune id, delaEp.

quod detírius est : Tu autem servdsii bonnm vinum

tuque ddhuc. Hocjecit mítiiim signorum Jesus in Ca

na Galiiaa : &> matiifestavit glóriam suam , Ó» cre-

didérunt in eum discipuli ejus.

.* ^MEDITACIÓN *

SOBRE LA FELICIDAD DE AQUELLOS

por quienes se interesa ¡a Virgen Santísima.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera como la bondad , la compasion , y la

misericordia , son , por decirlo así , las virtudes

favoritas de la Madre de Dios. Para excitar su cari

dad , basta que estémes necesitados ; con solo que ne

cesitemos de su socorro , excitaremos su zelo. Nues

tras miserias son títulos bastantes para que tengamos

parte en sus ternuras j nuesiros males la llegan al co

razon; lleva como en su senoá todos sus hijos ; pro

vee á todas sus necesidades, y aún previene sus rue

gos. María, dice San Bernardo , abre su seno mise

ricordioso á todcs les hombres, para recibirlos en él:

Maria ómnibus miscricórdine s'mum áperit. El cauti

vo, continúa el mismo Padre, halla ca María su re

dencion , el enfermo su salud , el triste su consue

lo, el justo la gracia , el pecador la misericordia y

el perdon : Invéniunt in Jalaría captivos redemp-

tiónem, ceger curatiónem, trístis cqnsolatiónem , jus-

tus grdtiam , pecedtor véniarn. Por tanto añade el

mis-
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II. Dom. mismo Santo, debes invocará María, é invocarla

en todas tus necesidades : Marta in ómnibus invocan

do neccssitdtibus. \ Oh María exclama San Buenaven-.

tura , por miserable que sea un pecador , Vos teneis ,

pan* con él ternura de madre ; esté cierto de que no

le habeis de abandonar hasta haberle reconciliado

con Dios : \0 Marta \ peecatórem torí mundo despéc-

tum materno affiUu compléUeris , /oves , non déseris,

quousque tremendojádici reconcilies. Esta bondad afec

tuosa para con todos hizo decir í Santo Tomás, que

en qualquier apuro , en qualquier peligro que nos

hallemos , podemos esperar la salvacion por el favor

y proteccion de María : In ómni perículo potes salí-

tem obtinére ab ipsa gloriosa Virgine. Por eso la Igle

sia la saluda muchas veces al dia como á Madre de mi

sericordia, nuestra vida, nuestro consuelo y nuestra

esperanza en tod.is nuestras necesidades : Mater mi

sericordia , vita , dulcido , spes nostra , salve. Segu

ros de la singular bondad, de la caridad benéfica, de

la extremada ternura que la Virgen profesa á todos los

hombres ; seguros del poder sin límites que tiene coa

su amado Hijo ; considerémos quan grande es la di

cha de todos aquellos por quienes se interesa. c Por

ventura les dexará sin socorro en la necesidad ? ¿les

negará su intercesion , su proteccion en los mayores

peligros? ¿será insensible á sus lágrimas ? ¿se hará sor

da á sus oraciones? No, dicen los Padres de la Igle

sia ; antes bien , está atenta á todas las necesidades de

sus devotos ; previene las necesidades de todos los que

se emplean en su servicio. Todos los tesoros de las

misericordias del Señor están puestos- en sus manos,

dice el Beato Pedro Damiano : In manibus ejus sunt

he*
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thesduri mheratiónum Démini -. <Y podrá negarlos a despues

los que la sirven ? ¡ oh que cosa tan dulce es amar con de la Er.

ternura i esta buena Madre ! ¿ qué provechos , que

gracias no debe esperar quien la sirve con fervor y

con puntualidad?

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera lo que paso' en las bodas de Cana, co

mo lo cuenta el Evangelio. Los parientes , o

los amigos íntimos convidan á la Santísima Virgen

á las bodas, y Jesuses tambien uno de los convida

dos. Nunca se encuentra el uno sin el otro. En vano

se convidaría á la Madre , si el Hijo no asistiera.

I Qué ilusion y qué error , imaginarse que estando

en desgracia del Hijo , se puede tener devocion á la

Madre I Estando á la mesa, la Virgen advirtio que

se había acabado el vino , lo que iba á ocasionar una

gran confusion á los que celebraban las bodcs. Esta

Madre de misericordia , siempre atenta á las necesi

dades de los que habían contado con ella, y culti

vado su amistad , quiso ahorrarles esta confusion , pi

diendo a su amado Hijo se dignara hacer en favor

de ellos uno de los mas insignes milagros. Para obli

garle , no necesitó hacerle muchas demostraciones;

le bastó mostrarle su voluntad ; su deseo tenia lugar

de ruego en el corazon de su Hijo. Volvió el rostro

acia Jesus , que estaba á un lado , y le dixo sencilla

mente : Aro tienen vino. Admiremos el cuidado , y la

prontitud benéfica de la Santísima Virgen. No la di

cen nada ; muchos de los que ?srsten á la boda , no

tienen noticia del embarazoy en que se hallan los espo-

I sos;
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II.Dom. sos; y la mayor parte nada saben de la falta del vino.

No importa; la Virgen conoce la necesidad ; esto

basta para que se interese por ellos por una pura amis

tad ; no es necesaria otra cosa , para que pida á su Hi

jo que haga un milagro , para impedir la confusion

que esta falta iba á causar i los que celebraban las bo

das ; sin hablarles palabra , emplea todo su crédito con

Jesus , para hacerles un servicio tan importante. ¡ Qué

dichosos son, Diosmio, aquellos, por quienes se in

teresa la Santísima Virgen! La respuesta que Jesus dio

á su Madre , está llena de misterios: Quid mihi , f&»

tibí múliert como si dixera : ¿piensas que yo ignoro

el apúro en que se hallan esos por quienes te intere

sas , ó que no conozco el deseo que tienes de que yo

haga un milagro , para sacarlos de su pena ? ¿ Pero

no sabes que hasta ahora no me he manifestado al

mundo , y que debo hacer en todo la voluntad de mi

Padre ? Si el tiempo de hacer ostension de mi gloria,

y de darme i conocer , no hubiera llegado aún, ¿quer

rías que yo lo anticipase ? La santa Virgen no igno

raba el misterio. Sabía que Dios habia determinado

desde la eternidad , que el Salvador no hiciera su pri

mer milagro , sino í súplicas y ruegos de su Madre;

esto la obligó á que sin esperar otra respuesta, llama

ra i los que servían á la mesa, y les dixera: haced

absolutamente todo lo que os diga Jesus. Sabía que

bastaba haberle mostrado el deseo que tenia , para que

consiguiera de él un milagro. En efe&o el milagro

se hizo ; y todo el mundo fue testigo , así de la om

nipotencia del Hijo, como dela omnipotente inter

cesion de la Madre. ¡Dichosos una y mil veces aque

llos que la Virgen toma baxo su proteccion ! ¡dicho

sos
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sos los que profesan una tierna devocion i María! ¡di- despues

chosos los que la sirven, pero que la sirven con fervor! delaEp.

Haced , Señor , que yo sea de este número ; y el

favor singular que os pido , Virgen Santísima ; el

primer uso , por decirlo así , que yo deseo hagais de

vuestra intercesion en favor mio , es que yo sea uno de

vuestros mas fieles servidores todos los dias de mi

vida.

JACULATORIAS.

Bedti seroi tui,.qui stant coramte semper. 3. Reg. 10.

¡Qué dichosos son, ohVirgen María, tus verdaderos

siervos , los que están siempre delante de tus ojos!

JWonstra te esse 2/Iatrem . Ecclésia.

Haced ver en todas mis necesidades, que sois mi

Madre j y haga yo ver en toda ocasion, que

soy uno de vuestros hijos.

S1.

PROPÓSITOS.

queremos que la Virgen se interese por

nosotros, es menester que nosotros nos-

interesemos por ella. ¿Pero nos interesamos en su

gloria , en su culto , y en todo lo que puede hacerla

honor ? No hay hermandad erigida á honra de Ma

ría, que no sea una muralla, un fuerte contra los

asaltos del enemigo de la salvacion , un abrigo córi-!

tra la corrupcion del siglo, un asilo para los pecado^*

res, una escuela donde se aprende la ciencía -de* fáv

salvacion , y un arsenal contra el vicio. No hay cosa

1 3 mas
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III, DoM.mas santa que las Cofradías autorizadas por la santa

Sede baxo el título y la proteccion de la Madre de

Dios: ¡Se puede creer que esta Señora no se ha de in

teresar por todos los Cofrades de ellas ? Las del Rosa

rio y del Escapulario son de las mas célebres en la Igle

sia , como tambien las Congregaciones. Hazte alistar

en las unas y en las otras; pero procura cumplir con

las obligaciones y encargos que prescriben sus re

glas. No hay exercicios mas á proposito para intere

sar á la Virgen en todas sus necesidades, ni escuelas

mas útiles para los verdaderos siervos de María, con

tal que se freqüenten , y se haga lo que prescriben sus

constituciones.

A mas de las prá&icas de devocion para con la

Santísima Virgen , que se encuentran esparcidas en el

Año Christíano, de las que no te debes dispensar ja

más ; reza todos los dias la siguiente oracion , la que

no podrá menos de obligar á la santa Virgen á no ne

garte su socorro, y una proteccion particular en todas

tus necesidades. Esta es aquella oracion tan familiar al

célebre Claudio -Bernardo, llamado comunmente el

Pobre Sacerdote, á la qual atribuía este santo Eclesiás

tico todos los favores que habia recibido del Cielo, co

mo se lee en la historia de su vida:

jbfemtrdre piissima Virgo,non esse auditum asce

ado quemquam ad tua curréntem prssídia , tua pe

téntem sujfrdgia , tua implordntem auxilia , esse de-

relíBum. Bgo tali animdtus conñdéntia ad te , Virgo

Vírg'mum curro , ad te venio . coram te gemenspeced-

tor assísto. JSÍoli , JUater Verbi , verba mea despíce

te , sed audipropitia Ó» exdudi. Amen.

Acordaos, piadosísima Virgen , que jamás ha su-

ce-
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cedido, el que alguno dej^^eoteciirren á vuestraWaro«.

poderosa, ineejc^sipíi , delostque<ha» implicadoVUCS-PE LA EP.

tro socorro , y/han \cp\itado con vuestra bondáfd ,j*

benevolencia^ se, baya visto desamparado. Lleno de;

esra confianza recurro á Vos , Reyna de las Vírgenes»

y aunque pecador , me atrevo a' presentarme ante Vos?

gimiendo al acordarme de mis miseri as. Ní> desechéis^

oh Madre de Dios, mi$ humildísimas súplicas ; sed^

me propicia, y despachad favorablemente mis votos.

Así sea. ': • . ;:;-., i..»

Se ha observado por unafeliz experiencia, que.

esta oración eá tan agradable á la Santísima Virgen,

que jamás se hizo sin fruto, como se haya hecho coa

devoción y confianza. .- '

•/!:' '' . •; ! . " ."'í ' "."í ." . .*. '.'.!:_>.'.. i ; . >

'TERCERO DOMINGO

.• • DESPUÉS jífe ^^.EPIFANIA.,;¿ í

ESre Domingo no tiene cosa particular que nos

deba llevar la atención. Solo hallamos , que an-.

tíguamente se llamaba indiferentemente Domingo

del Leproso, Domingo del CeníUrion , ú Dorningo

después de la .Cátedra de. San P^ro. Las dos pri-;

meras denominaciones se tomaron del asunto del

Evangelio; la otra venía de ser siempre este Domin

go el primero que se sigue á la celebración de la Cate*

drade San Pedro en, Roma, la qual está asignada al

dia iS de Enero, -ib, ,- .' . ! ••

L« Misa de este dia empieza por estas bellas pala-

I -a brai



134 Efcfc&c itrios

II. D^m . iras del versículo séptimo y oóbv© 4d Salm» 961

f.J v*4d5*raf* &>sum totnes A*gdi*j«l5\midit>k é»i&tat*

ett Sitmi tjtuít-tüérmt jiba /*¿¿*v' Arigetes ád Se

ñor» íadoradal Salvador y Jtiez Soberano de los taam*

bres,que tambien lo es vuestro. Sion hu sido trans

portado de gozo' al oír hatear de la glotia^de su Rey;

Las hrjtt <k Juda" lian safeado'^áe nutagpki i; ú decirlas

que vos -habíate- 4e< juzga* ! !at tíaiVetcOr ÍO«vld- res

tablecido sobre sa trono, toma ocasion 4ol castigo

que hizo Dios en sus enemigos , para descubrir «a

este Salitto la segunda venida ctej^-tíhristo^t dia

del faicio universal. Él ÍVofetít cttWvida á los An

geles á adorar a este hombre Dios ; explica el gozo

que ha sentido Sión , al oír qual ha de s?r en aquel

dia el poder de su Rey. En fin , exhorta i los hora-*

ürtas arfuif del ínal, paTa hacerse dignos por su ino

cencia-de la pfioieccio» y de las-teeorapeasa* -de su

soberano Juez. De este modo interpretala este Salmo

les Santos Padres. Adorate eum omnes Angeli ejus:

Espíritus bienaventurados »-Mi«UtroS del Señor , -ado

rad al supremo Señor del Universo ; desagrávienle

vuestras adoraciones del desprecio con -qa& le tratan

esos hombres vanos , ingratos , impíos , que ledasco»

»ocen; pero no le d-isconoceráa «iempre; él, éi&

kará ^usirkia ; ,ái se -hará conocer en el -dia terrible del

jútejocun iversal. Angeles del Señor, dad ageste Juea

áe toda la tierra adoraciones y respetos dignos de su

magostad * pues nosotros somos tan poco capáces de

darle la honra que le compete. T..$tata est Síon: Toda

la iglesia, figurada en Sión, salta de alegría; y las bi

jas de Judá, esto es, todas las almas justas , todas las

almas fieles , exuhavérunt , dan muestras de su ale-

i-'- • '„ - gría»



vengarlas os haréik justicia íwvue#¡ra propia m»-x?E la Ep.

np^á la fa? dé todo;el Uiriv^sa, recompensando, ,

cga «jQ»$«k*tpr»a áAw'-qu? qs•Wwwi servido• spa^

uoft, iavipUbie tfdelidad, * ? y castigando^ com• supljiq^y

eternjostá» aqijellps impíos que os habrá» menqspfer^

ciado. j . ::

... J^Epístola de la Misa de este día. es una cqn- .

tipuacijQtt de la del Domingo antecedente ,- tyrr¿aq>j

áfil pwsmo .capítulo i» 4« Ja Carta de San Pabdq

á lo$ Romanos. El Apóstol prosigue en señalar í lo»•

Romanos tas principales obligaciones de la vida, chri*-

tUna. Hacendose. ^Eodu^i4p «A lo* Fieles que vi*,

vían en Rpí^^Wr^-q^e^riitM, ir^pei^e^teí^, «*¿

qjuie» .tí. a®£r propio y la. enyidjiftíeaiaa un* gran\'

partte, y por el qual los Fiieles de esta Iglesia se ensal

zaban y engreían los unQ&spbre los, otros , prefiriendo*

s* k>$ Judíos; á loa Gentil corner que habían. sidoi ea*¡

cogidos poí Píos pajéfcser la ISácioo privilegiada , en

tre la qual Uajbia de nacer el Mesías; y prefiriendose

los Geniiles á k>s Judíos, por haber sido estos tan in«"

gr»toa.y> i-án^uéles* W* habían puesto .an una.Qw5T

sU. Mesías tajM«per«Í9K £1- Apó^oirefl¡muchos pasa*,

ees de esta Casta procura abatir la vanidad d;e 1°*:

unos y la de los; oiros , poniendoles í la vista sus. pro

pias• miserias, y- la misericordia de Dios, á la qual

sola debían todo el bien qu? habia en ellos. Los ex-,

harta i apagar eategamente el espírrmv.depaisafnage^

tan opuesto al eapkkvi da P4osv 4 espíritu, de, par&H,

do% que rey na algunas vece* entre gentes que hacen'

pco&sipa de piedad , y que solo se dirige á fomentar

U division.» á resfriarla caridad,; y: í alimentar el es-,

1 4 pi-
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lli. Dojí. píritu de'cáb¡ila. San Pablo encomienda á todos la hu

mildad ; pero una humildad sincera , la qual consis

te , no en un menosprecio exterior y afeélado de s'í

mismo,-sfno jn\m conocimiento interior de su baxeza

yMe sus'ehfé¥mcMad€S fkiha humildad de corazon que

ama la humi ftaeiori si-rr querer darlo á entender. Co

mo la humildad de corazon es inseparable de la man

sedumbre, el Santo Apostol la inspira á -todos los Fie

les , e&hortahdolbs á perdonar de corazón lis injurias,

ehiugar de prevenir la venganza, que I)ios tomará ua

(Ha- <le las injurias ques:' les hubieren hecho; a hacer

bien í los que les hacen mal !r por este medio , les di

ce', amontonaréis sobre la cabeza de- vuestros ehdmi-:

gbsí carbones ¿iieeádidosi- Segun San Gerónimo y San

Agustín , 'amontonar cárbénes encendidos sobre la

cabeza del enemigo, es ablandar á fuerza de benefi

cios la dureza de su corazon ; causarle un vivo dolor

de haberle ultrajado á persorías-que'lo colman de be

neficios, y obligarle á: que¡ las- attte^; como í pesar su

yo. Por poco que haya de honor y de Religion, na

da llena tanto ele confusi nrá un hombre , como el

, verse colmado de beneficios por uno á quien acaba

de cargar de injurias, y á quien ha hecho algun da

ño. El resplandor de la virtud del hombre christiano

hace patente toda la malignidad y los vicios de un

corazon ulcerado, y de un espíritu malvado. En fin,

concluye el Apóstol, no os dexéis vencer del mal;

antes bien procurad vencer el mal con ei bien. ¡Qué

gloria y qué mérito el de esta vi&oria! Somos venci

dos del nial , quando no teniendo fuerzas para so

portar las injurias de un enemigo, pasamos á .car

garle de ultrages 3 . lo qual no- es otra cosa que caer

-¡(l t i no^
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nosotros fespedo de él en el mismo pecado en que él despues7!¡

ha caído respecto de nosotros. Vencer el mal con el de la£p.

bien , es el efecto mas glorioso de la magnanimidad.-

chrístiana ; es la prueba mas auténtica de una virtud

herdyea. '. '.; . .i-]-.-/ .¡[y /r.uusb

El Evangelio de este dia contiene la historia de!a¡T

curacion del Leproso , y la del Siervo del Centurion, i

referidas por San Mateo al capítulo 8. Habiendo. /lta-o

mado Jesus á San Pedro , San Andrés , Santiago , y

San Juan , para que le siguieran , recorrio con ellos

muchas ciudades , villas y lugares , enseñando y ha

ciendo milagros en todas partes.. Habiendose retira

do un dia á un monte muy alto -, fue luego seguido

de una multitud grande de pueblo , á quienes traía

en po's de sí con sus milagros , y que no se cansaban -

jamás de oirle. En esta ocasion predicó aquel granc

sermon , que se puede considerar como el compendio-

de toda la doctrina del Salvador , y de toda la moral.

del Evangelio. Habiendo baxado de este monte k tfi-r

no un Leproso á presentarsele; daba horror iel¡ .Ver á

este pobre enfermo ; estaba todo cubierto-dé úlce^

ras , ó manchas fétidas , á manera de escamass^e.pes^i

cado , extendidas por todo el cuerpo ; y rodoel¡no¡

era mas que una sola úlcera. Estaba tan horroroso,.

que no osaba ponerse delante de nadie j y así se pos

tro á los pies del Salvador con los ojc$ yuel^r^stroceP.»

tierra ; le adoró humildemente , le abrazólas rodillas:

animado de una fe viva , y lleno de.un 4 firme, pon-"

fianza :- Señor , le dixo , yo sé qiie nada es imposible,

para Vos ; estoy seguro de que si Vos quereis , me:

podeis curar de mi lepra ; mi salud está en vuestras

manos. Vos sois infinitamenie misericordioso j Vos

i:t veis
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III. Dom. veis mi mal, y esto bastí." Aún no lnbia acabalo de

. ;lu . kábla* , quando Jesu-Chrfeto a-largo la mano, le toca

yLk¡-d«J4c> mas limpio y mas sano que jamás hibia es

tado r y esta sin decir- otta? eosarsiuo: Y© quiero, que

da sano, y limpíate de tu lepra. Mas como esie Due

ña, y Maestro soberano , que igualmente remedia

las enfermedades del alma que Lis del cuerpo , nos

queriaenseñar la humildad , segun advierte San Anui

brosio. , prohibe ai leproso que publiqué el ¿nulogra

de su curacion ; y acompañala piohibúcipn' con al

gunas amenazas. Le despide tan presto , que mas

parece alojarle de sí- , que despedirle. Ye , le dice,

y cuidada co» decirnada d© 1» que h* abrado¡ conti

go, preséniate solamente al Príncipe de los. Sacerdo

tes , y ofrécele lo que la Ley de Moysés, manda que.

se ofrezca 5 sin su consentimiento y apaofeacion no

viiilvas a entrar en el comercio dtel mundo , para que

el y todos los Sacerdoees sean testigos; deque cumpla

y hago que se cumpla la Ley.

La Ley establecía í losSacerdotespor Juece*d»

esia enfermedad y A ellos tocaba declara» si los que se

les presentaban estaban tocados; de ella , ó si estaba» •

bien curados. Los que estaban declarad¡os por cura-.-

dos , ofrecían lo primero dos páxaros^yochodias dea-j

pues• dos corderos y una oveja. Si eran pobres, un cor

dero y tíos tofcotillas , despues de lo qual entraban al

ttato y sociedad^de los hombres. El Sacerdote- ios

llevaba luego í' rlW Ciudad ; y despues al Templo^ ea

donde ofrecían su don , corno esiaba dispuesto por

la Ley.

Este hombre , que debia á Jesus su salud y su

irdá , supo distinguir bka las dos cosa&que le ordenó

" * *u
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tu bienhechor. En quanto á la primera , que era no Mspwfis

hablar de su curacion ,r» la consideró como un pre- de la Ep.

cepto , sino solo como una leccion > ó como «m exem-

plo de humildad , dice San Ambrosio; por eso desde

que se pudo presentar en público, y se acabó d tiem

po de su separacion , Conforme ala ¡Ley , publico" al»-

tamente todo lo que habia pasado ; 4e modo , que

habiendose extendido la vos por todas partes , «o se

hablaba de otra cosa iquede este ntáiagio» La sola

súplica de este leproso , dice San Chrisóstomo , da <í

entender ia grandeza desu fe , su firme confianza , y

su perfecta resignacion-; ella es uno de los mas bellos

modélos de oracion que hay en todo el Evangelio.

Algunos creen que la prohibicion que hiao el Salva

dor al leproso , de que no publicara su milagrosa Cu

racion , solo debia entenderse antes de haber -sattsfe>-

cho á la Ley , que le obligaba á ir á presentarse al Sa

cerdote , y hacer su ofrenda á Dios en el Templo,

antes de parecer en público.

•- El milagro de la curacion del leproso -ie habia

obrado á la puerta de Cafórnaum > ó muy cerca de

la Ciudad. Habiendo entrado Jesus bn ia Ciudad, se

encontró con los Ancianos, y con los mas calificados

de entre los Judíos* que venían á suplicarle-de pétte

del Centurion , se dignara curarle uncriado -qu-o; cWa.-

ba enfermo de peligro ,y era muy estimado de eé&

Oficial. San Matéo V'por abreviar la vtatüAóir] nada

dice de la interposicion ó mediacion delos Judíos;

y cuenta las cosas como éi solo hubieran pasado entre

el Salvador y el Centurion. San Lucas , <fue refiere

este hecho mas <árcuftstanciado y mas -potr -extenso;

no dke que el Centurion fuese ea persona, 4iao solo

. .• que
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III. Dom. que hizo la súplica á Jesu-Christo por medio de 'Jos

. '. / s -a principales de los Judíos , los que le hablaron en nom-

4M3eder«l,y aún sirviendose de sus propio* térmii

íios. No hay cosa mas comun en la' Escritura ,' que

atribuir á uno lo que hace hacer , ú decir por medio

de otro. Es verisímil que la primera súplica se hi

ciese por los Ancianos de los Judíos en nombre

:del, Centurion iyoque sabiendo este Oficial que Jesu-

Clmsro iba á su casa , le saliese él mismo al en

cuentro. '-;.'. .i.;.-.

El Centurion -, que era Oficial Romaho d«

infantería. que tenia baxoide sí cien -Soldados , y.

.que mandaba alasazón en Cafarnaum, habiendo sa

bido que Jesü-Christo estaba en la Ciudad, quiso ir.

en persona á. encontrarle , y decirle : Señor , yo ten?

-go encasa un criado , que está cruelmente atormenr

4-ado de una perlesía , que Vos soló podeis curar. Pero

aquellos que él había elegido por mediadores , toma

ron por su cuenta , segun el uso del tiempo y del

¡país , hacerle este razonamiento en su nombre ; y no

contentos con esto „ ¡añadieron ;de suyo solicitaciones

luettes» diciendo al Salvador :;Este hombrees muy

acreedor á que Vos le concedais el favor que os pide;

porque aunque extrangero , ama á nuestra Nacion,

y en prueba de ello #! ne&ha hecho edificar una Sina

goga., o ¡r:.'.'-.- ' \> • i -r , v- . ?. ,j :

j ,;.., No, había razon alguna para que los Judíos ;te^

niieran que no habian de ser bien recibidos de aquel

Señor j, cuya bondad sabían era no menos infinita

que su poder. En efecto s\ Salvador les concedio mas

idelpique^edian* Yo mismo, iré , les dixo , y curaré

al enfoímojiparte pues al punto , y se encamina con

!/ijp ello*
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ellos á la casa. del Centurion. Advertido de que despues

Jesu-Christo iba á su casa , se anticipa á este Médico toE la EPt

omnipotente ; y habiendole hecho un.i profunda re

verencia , le dice : Señor , no toméis el trabajo de

pasar mas adelante ; yo no soy digno deque Vos en-'"

tréis ea mi casa. No me he juzgado digno, ni á aún de

irá hablaros en persona; estoy seguro, que sin que

paséis mas adelante , podeis con una sola palabra cu-

rar á mi criado. Vos no recibís ordenes de nadie , por

que nadie hay sobre Vos. Bien se ve que toda la na

turaleza os obedece , como á su Soberano Dueño; y

yo estoy cierto de que no hay enfermedad alguna,

que Vos no ahuyentéis con una sola palabra ; pues

yo que no tengo sino una autoridad subordinada , me

hago obedecer de mis inferiores á la menor insinua

cion de mi voluntad ; ¿ con quánta mas razon , pues,

encontraréis Vos sujetas á vuestra sola palabra todas

las cosas ?

Este discurso agrado' tanto al Salvador , que no

pudo de dexar de manifestarse admirado.No es esto de

cir que la admiracion que mostro procediese de igno

rancia , de pasmo ó sorpresa , como sucede en no

sotros , pues lo sabía y preveía todo , y nada podía

hacerle novedad ; era sí , un efeílo de la extremada

satisfaccion que tuvo de la fe de este Oficial Roma

no ; lo que hizo decir á todo el pueblo que le se

guía : En verdad que no he hallado fe tan grande

en todo Israél en ninguno de aquellos á quienes he

h.cho mas beneficios, y que están mas obligados á

creer y esperar en mí ; no por cierto ; no es tan firme

vuestra fe como la de este extrangero. El Hijo de

Dios hablaba de los que estaban presentes , y de todo

el
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III. Dom* el pueblb Judío. Se debe exceptuar de esta generali-»

. iU ¿ : tlad María Santísima , San Juan Bautista, los Apósto

les- ; y esta excepcion no quita que la fe de este extran- ;

gero fuera capáz de confundir la incredulidad de la

Nacion Judayca. La grandeza de esta fe hizo que el

Salvador añadiese , que tuvieran por cierto , que mu

chos vendrían de las extremidades del Oriente y del

Occidente, y se sentarían con Abrahán, Isaac y Jacob

en el Reyno de los Cielos , gozando de las delicias

de un banquete eterno , mientras los hijos de la casa,

que podían aspirar á las primeras sillas de este Reyno,

como á puestos que estaban destinados para ellos con

preferencia á qualesquiera otros , serían desheredados

y arrojados al abismo , donde jamás verían la luz,

donde no habría para ellos sino lágrimas y crugir de

dientes. Lo que el Hijo de Dios les dixo en estas pa

labras , denota con bastante claridad la' vocacion de

los Gentiles , los quales por su docilidad en recibir

el Evangelio , merecerían ser substituidos en los pues

tos destinados á los Judíos, y succederles en todos sus .

derechos. Se sentarán en el banquete con Abrahín

Isaac y Jacob; es decir, aquella' tierra de delicias, aque

lla felicidad eterna prometida á los antiguos Patriar

cas , tendrán su cumplimiento en las personas de los

Gentiles , mientras que los Judíos , vasallos naturales,

por decirlo así , del ReyrtO del Mesías, no s» aprove

charán def estas promesas. Despues de haberse exclui

do por sí mismos de la Iglesia de Jesu-Christo, y haber

permanecido en la ceguedad , serán desterrados para

siempre de la sala del banquete celestial , y arrojados

álas tinieblas exteriores , y precipitados á las llamas

del infierno. Este terrible oráculo habla igualmente

1 - con
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con los malos Christianos , que habiendo sido convi-i despttm

dados al festín misterioso , habiendo entrado en la de la Ep.

sala con los demas convidados » no habrán llevado á

él el vestido de boda ; esto es, habrán perdido la ino

cencia , y habrán muerto en pecado*" •

Hasra aquí no habia hecho el Salvador otra cosa

que alabar la fe del Centurion ; pero no habia respon

dido todavía á la peticion de este nuevo Fiel , ni á

los que se interesaban por él , los quales no osaban

molestarle sobre la curacion , ya fuese por algun gé

nero de respeto , ya porque sabían que quando quería

y en donde quería , tanto en presencia como en au

sencia curaba los enfermos. JLn fin , mirando al Cen

turion , le dixo: Vete ; quiero que veas cumplido tu

deseo , y que esta sea la recompensa de tu fe ; y en la

misma hora quedó wno perfectamente el enfermo.

Esta maravilla no obró sola la curacion del cuerpo;

todos los que fueron testigos de ella , se admiraron , y

la mayorparte creyeron en el Salvador , movidos del

atractivo y eficacia de sus divinas palabras»

La Oracion de la JMisa. es la siguientei

OMnifotens sempitér- dum nos dcxttram iu<z

ne Z)eust infirmita- majestdtis extende. JPer

tem nostrampropítins res- JDóminum nostrum i , &c.

fice ; atque ad protegen- -'.-' c < '• .

„TP\Ios omnipotente „ mano de vuestra mages-

„ JLJ y eterno , mirad „ tad para protegernos.

„ favorablemente nuestra „ Por nuestro Señor , &c.

,, flaqueza , y alargad la

La
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III. Dom.

Zit Epístola es del capítulo 12. de San Pablo d los

: -- Romanos. .-i

! . .::.: .-.,•:> u. .- - v . - . • j

¥ jlRatres : Nolite esse déntes charíssimi, sedda-

-Á. prudéntes apudvos- te locum irce ; scriptum est

metípsos : Nulli malum enim : JMihi vindíUa : eg»

pro malo reddentes : pro- retríbuamtdicit Dóminus.

videntes bona non tantum Sed si esuríerit inimtcux

ioram Deo, sed étiam co- tuus , ciba illum : si sitit.,

ram ómnibus homínibiis. potum da illi: hoc enim

Sifíeri potest , quod ex fdciens¡carbónes ignis cón-

vobis est,eum ómnibus ho- geres super caput ejus.

mínibus pacem habéntes: Noli vinci d ma/o , sed

Non vosmetípsos dejen- vinse in bono malum.

••;: • NOTA. •

'..'- „Ya diximos que el capítulo duodécimo de la

„ Carta que escribid San Pablo á los Romanos , hace

„ una maravillosa descripcion de los preceptos de la

„ moral christiana. Se extiende alguna cosa el Após-

„ tol sobre estas palabras date locum ira , dexad que

„sepase la ira ; dexadla clamar ; ya seais vosotros el

„ objeto de ella , como lo entiende San Ambrosio;

,j ya seais el sugeto en quien esté , como lo explica

San Agustín. San Chrisóstomo lo entiende de la ira

de Dios . Dad lugar , dice á la ira de Dios , no os

anticipéis , dexadle el tiempo, y el cuidado de ven

gar los agravios que os ha cen ; él sabrá hacero»

„ justicia.

RE-
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DESPUÉS

REFLEXIONES. delaEp.

^70 queráis ser sabios dvuestros propios ojosv La

-Z V opinion demasiado lisongera que tiene uno de

sí mismo , causa aquella hinchazon de corazon , por

la qual el hombre se aumenta y se engruesa á sus ojos, -

y realza la idea que tiene de sí. De aquí nacen esi di

versidad de sentimientos , esas divisiones entre la Igle

sia y el estado ; de aqui esas envidias , esos zelos , y

otras cien pasiones que despedazan el corazon , y cau

san tantos disiurbios. No hallaremos nuestro reposo

en otra parte que en la humildad. La paz solo reyna

en las almas humildes. Para concordar en los dictá

menes , es preciso ceder muchas veces á las luces de

los otros ; y esto es lo que no debe esperarse de los

que son sabios á sus propios ojos. Ninguna cosa da á

conocer mejor la sublime perfeccion de la ley christia-

na, que la obligacion que nos impone de volver bien

por mal: entonces merecemos una duplicada coro

na; ya por el mal que sufrimos con paciencia , ya

por el bien que la caridad nos hace volver por el

mal que nos han hecho. Diximos que no habia -van-

ganza mas herdyea, aún segun el mundo, que aque

lla que atormenta á la envidia á fuerza de benefi

cios; se puede decir tambien que no hay heroísmo

mas teal, que hacer bicná los que nos hacen .inaJ, se

gun nos enseña el espíritu del Christianísmo. La ven

ganza tiene alguna, cosa, ó no sino mucho de baje

za: es una pasion comun al hombre y á los animales

mas feroces. No hay cosa mas grande que perdonar

las injurias i yecotampoco hay virtud alguna, que nos

K ser-
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HI.Dom. seméje mas á Dios, que no hacer sino bien á los que

nos aborrecen y nos hacen mal. Obrad , dice el Após

tol , de modo que vuestras acciones sean buenas , no

solo delante de Dios, sino tambien delante de los

hombres. La caridad que nos obliga edificar al pro

ximo con nuestras buenas obras , no es contraria á la

humildad que nos enseña á ocultar nuestras virtudes.

La humildad en este caso consiste , no en evitar lo

que nos concilia la honra, sino en no buscarla. No

siempre está en nuestra mano el mantener la paz con

todos los hombres ; pero á lo menos debemos poner

todo cuidado en no hacer cosa que pueda dar princi

pio, ó fomentar la division y la discordia. Habiendo

de vivir con personas que tienen cada una su humor y

sus pasiones , tan vivas y tan fáciles de irritarse , consi-

derémonos como que estamos rodeados de enemigos

dormidos, á los que no podemos despertar sin un

gran riesgo nuestro. A mí , dice el Señor , á mí me to

ca la venganza. \ Quién despues de esto , osará tomar

se la venganza por sí mismo? ¿No sería esto descon

fiar de que nuestro Dios nos haga la justicia que se

ha encargado de hacernos? Este derecho de hacer jus»

ticia no toca sino á Dios, supremo juez , el qualsolo

no puede ser seducido ni engañado por pasion ni

por interés.

•El Evangelio es del capítulo^, de San Mateo.

"TNillo témpore : Cum descendisset Jesus de monte,

seqiiúta sunt eum turba multa : $» ecce leprosas

véniens , adorabat eum • dicens. Dómine , si vis , potes

me mandare . Et $xténdens Jesus manum , tétigit eum,

di-
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d'icens, Volo, mundare. Et conféstim mundata est lepra despues

ejus. Et ait lili Jesus : Vide, némini dixeris : sedvade, de la Ep.

osténdete sacerdótiér» offer munus , quodprcecepit Alóy-

ses, in testimón'mm Mis. Cum autem introisset Caphdr-

natim , accésit ad eum Centário , rogans eum , Ó» di-

cens : Dómine , púer meusjacet in domoparalyticus, Ó»

male to rquetur. Et ait Mi Jesus: Ego vetiiam, &> cura-

bo eum. Et respóndens Centário ait -.Dómine non sum

dignus utintres sub teUum meum: sed tantum dicverbo,

Ó»sandbiturpuer meus. Nam &>ego homo sum subpo

tes tate constitütus,habens sub me milites, &>dico huic:

Vade ,Ó» vadit; Ó» dlii ,Veni &> venit: &> servo meo,

Fac hoc, &facit. Audiens autem Jesus miratus est ,

Ó»sequéntibus se dixit : Amen dko vobis, nom invé-

ni tantam fidem in Israel. Dico autem vobis, quod

tnulti ab Oriente , &> Occidente vénient Ó» recám-

bent cum Abraham , Ó1 Isaac , Ó» Jacob in regno ea-

lorum\filii autem regni ejiciéntur in tcncbras exterio

res', ibierit fletus , &> stridor déntium. Et dixit Jesus

Centi¡rióni:Vade,Ó» sicut credidisti, fiat tibí. Et sa-

natus est puer in illa hora.

MEDITACIÓN

SOBRE LA CONFIANZA EN DIOS.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera como la confianza en Dios encierra

una viva fe y una esperanza firme en su mi

sericordia ; de suerte que la fe, la esperanza y la ca

iidad son inseparables de la confianza ; y así no debe

K 3 sor-
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III. Dom. sorprendernos el ver que la confianza en Dios es tan

eficaz, y tiene tanta fuerza para ganar el corazon de

Dios. Se puede decir que el Señor no sabe negar nada

ala confianza : 0mma possibilia sunt credénti : (1)

Todo es posible al que cree, y tiene una verdadera

confianza en Dios.JFides tua te salvum feciti tu con

fianza te sanó, dixo el Salvador al ciego que estaba

sentado á la orilla del camino cerca de Jericó. La pa

labra fe en todos estos pasages de la Escritura significa

¡«distintamente la fe y la confianza ; y á la verdad,

ninguno puede tener fe, sin que tenga confianza. Pa

rece que Jesu-Christo solo pedia esta virtud á todos

aquellos, con quienes quería obrar algun milagro. En

efecto, ella es la disposicion mas propia para todas las

gracias y beneficios. ¿No os lie dicho, respondio el

Salvador á los que dudaban que pudiese resucitar á

Lázaro difunto de quatrodias, no os he dicho, que

sí creeis, vereis la gloria de Dios? (2) Ve , dice el

Salvador al Centurion de nuestro Evangelio, ve , y

hágase contigo conforme has creído. Créditis , qiiia

hocpossum /acere vobis ? (3) dixo Jesu-Christo á los

dos ciegos: ¿Creeis, teneis confianza de que puedo

hacer lo que deseais íOmnfa quácúmque peticritis in

orationc credcntes , accipietis : Todo lo que pidiereis

en la oracion con confianza , lo conseguiréis. Cridi-

te quia accipietis : (4) Tened una firme confianza,

y cstád ciertos de que no pediréis cosa que no alcan

céis. Noli timen, dixo el Salvador al Presidente

de la Synagoga , que venía á pedirle la curacion de

su hija; no temas, confia en mí, y no morirá tu

hí-

(1) Mar. 9. Joan. 11. (3) Math. 9. (4) Math. si.
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hija : Credc tantum , &> salva erit. (i) Esta confianza despues

en Dios fue la principal virtud de todos los Santos de delaEp.

la Ley antigua. Yo tengo una firme confianza de que

el Señor, que me ha librado tantas veces del furor de

Jos leones y de. los osos , me librará de las manos de

ese Filisteo : Ipse me liberdbit de manu Philistai hu*

jus. (2) No debe causarnos admiracion el que esta vir

tud sea tan ordinaria en todos los Santos ; pues sin

ella todas las otras virtudes son defectuosas. Tampoco

debemos admirarnos de que sea tan del agrado de Dios;

pues no hay virtud, por decirlo así, que le honre

mas ; no hay virtud que dé una idea mas perfecta de

su infinito poder , de su bondad inefable , y de su in

agotable misericordia para con los pecadores. ¿ Puede

haber mayor desgracia, que carecer de una virtud tan

útil y tan necesaria?

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera como la confianza en Dios obliga , por

decirle así, al Señor, á que oyga nuestros rue

gos , y derrame sobre nosotros los iesoros de su mise

ricordia, por mas indignos que seamos. ¿Con qué

abundancia los derrama todos los dias sobre esas al

mas fieles , que ponen en él toda su confianza? Pare

ce que nada desea Dios tanto , como persuadir esta

dulce verdad á todos sus hijos. Se puede decir que no

hay cosa mas expresa , ni mas veces repetida en la

Escritura: Inte Dómine sperdvi , dice David, non

confúndar in cetirnum : (3) Siempre esperé en vos,

, K.3 Se-

(1) Luc. 8. (2) 2. Reg. 35. (3)Pjvi/»». 30.
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III. DOM. Señor j estoy seguro que no quedarán burladas mis,

esperanzas. Los que temen al Señor, dice en otra par

te, y esperan en su bondad , en todas partes están se

guros : Ecce óculi Dómini super mefuentes eum : Ó1 in

tis qul sperant super misericordia ejus. (i ) Experi

mentad al Señor, y ved si luy cosí que pueda com

pararse con las dulzuras que se hallan en él, aún co

medio de las mayores penas. Beátus -oír , qiiisperat

in eo : (2) Bienaventurado el hombre que pone en

Dios toda su confianza. El Señor no permitirá que

perezca para siempre ninguno de los que esparan en

el. Beáti omnes qul conftdunt in eo (3): Ño hay uno de

los que ponen en Dios toda su confianza, que no sea

dicho»o. Qui conjídunt in Dómino sicut mons Sion (4):

Los que ponen en Dios su confianza, serán tan inex

pugnables, como cimente Sio'n. Qui eonjídit in illot

dice el Sabio , non mirábitur : (5) el que confia

en él , no padecerá menoscabo. Non est tonfúsio con-

fidéntibnsin fe, (6) exclama el Profeta Daniel: jamás

TÍO frustradas sus esperanzas el que confió en vos. To

da mi felicidad cons'Ste , dice David , en poner en

Dios mi confianza: Poneré inDómino Deo sptm meam.

(i) El Señorío halla siempre al lado de los que le

.invocan , para servirles de alivio , pero de los que le

invocan con una verdadera confianza : Ómnibus invo-

' eántibus eum invéntate. (8) Todos los Saimos de Da

vid , todos los libro» de los Profetas , toda Ja Sagrada

Escritura tsta llena de exhortaciones á rodos los fieles

para persuadirlos á que pongan toda sa confianza ea

Dios,

(5) Ecel. 32. (6)Dan. 3. (7) Ps. 72. ^8) Ps. 144.
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Dios, asegurandoles que esta confianza es todo pode- oespuís

rosa , y que nunca falta. ¡ Buen Dios! ¿qué medio mas de la Ef.

corto y mas fácil para nuestro bien estar ? Nos que

jamos de que no somos oídos j quejémonos de que nos

falta la confianza.

Esto es hecho , Señor , Vos no tendréis ya moti-

ro de hacerme semejante reconvencion ; porque con

los auxilies de vuestra gracia , espéro que mi confian

za en vos será de hoy en adelante tan perfecta , que os

obligará á asistirme en todas mis necesidades; y á con

cederme todo lo que os pida , y sea concerniente í mi

salvacion.

JACULATORIAS.

In te , Dómine , sperdvi , non eonfandar in citérnum.

Salm. 7.

En vos , Señor, he puesto toda mi confianza , estoy

seguro que no habré esperado en vano.

InDómino confido: quómodo di'citir anima mea:Trdns-

migra in montem ? Saim. 10.

Yo he puesto en Lios mi confianza : ¿por qué me

decís que huya al monte?

PROPÓSITOS.

1 1 s L Señor no nos pide , por decirlo así,

J[j4 para asistirnos en todas nuestras necesi

dades y colmarnos de sus gracias , sino que tengamos

una entera -confianza en su bondad. ¡Qué pes.ir por

toda la eternidad el de un reprobo , al ver que se ha.

K 4 con-
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III.DoM* condenado por falta de confianza! Si los Príncipes pa

ra colmar de favores á los pretendientes , solo les pi

dieran el que confiaran en ellos , <• habría algún sub

dito ó cortesano que dexárade confiar? ¿Y hemos

de necesitar siempre de estos paralelos odiosos, de es

tas comparaciones impropias, para conocer nuestro

mal proceder , y la injusticia de nuestra conduela pa

ra con Dios ? Activos para nuestros propios intereses,

quando se trata de estos bienes perecederos, de que so

lo se nos ha confiado el deposito, nada omitirnos pa

ra tomar todos los medios necesarios para conseguir

los; ¿por ventura nos faltaría la confianza, si supié

ramos que nos era absolutamente necesaria , para

que tuviesen cfedlo nuestros deseos? ¿De donde pues

nace que solo nos ha de faltar la confianza, quando

tratamos con Dios? No necesites hacerte esta recon

vención de hoy en mas. La' confianza es una virtud

• que Dios quiere que tengas; pídesela, y está seguro

de que te la concederá. Dile á menudo; Credo Dó

mine , ádjuva. incredttlitatem tneam '• Yo creo , Señor,

que vos me daréis la gracia que os pido; y que au

mentaréis la confianza que tengo en vuestra bondad.

3 Antes de empezar todas tus oraciones, pro

cura excitar en tí esta misma confianza ; mirándola

como una disposición esencial para ser favorablemen

te oído. No te olvides en todas tus necesidades de

excitar tu confianza, recurriendo á Dios en cien su-

cescs adversos de la vida, en que tendrás necesidad

de especiales socorros. Aviva tu confianza, inspiran

do á los otros esta virtud tan necesaria. Y en las oca

siones que se ofrezcan, da pruebas de tu fe, y de tu

confianza. Puedes decir todos los dias la oración si-

guien-
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guíente : Credo Dómine , sed erédamjirmiuss : pero dxspuzs

Dómine , sedspérem securius: ame Dómine , sed aniim de la Er.

ardíntius : Dóleo Dómine , sed dóiiam veheméntius'.

Creo en Vos , Señor ; pero haced que mi fe sta cada

día mas viva, y mi confianza mas firme : Espero en

Vos , Señor ; pero haced que mi esperanza no vacile

jamás : Yo os amo , Señor ; pero haced que mi amor

sea cada hora mas ardiente : Estoy penetrado del

mas vivo dolor de haberos ofendido ; pero haced que

mi contricion sea cada vez mas perfecta.

QUARTO DOMINGO

DESPUÉS DE LA EPIFANÍA.

COmo el dia de Pasqua es quien determina el nú

mero de los Domingos que hay, tanto despues

de la Epifanía , como despues de Pentecostes; los que

hay despues de la Epifanía , cuyo curso es interrum

pido por la Septuagésima , se transfieren para llenar

los que suelen quedar vacíos hasta el Adviento, pa

sados los veinte y quatro despues de Penteco'stes. La

mobilidad , por decirlo así , de estos Domingos , ha

hecho que no se les haya señalado Oficio propio pa

ta la Misa del dia ; y de ahí viene que el Introito , d

principio de la Misa del tercero, quarro, quinto y

sexto Domingo despues de la Epifanía es uno mismo,

tomado, como se ha dicho en el Domingo preceden

te , del versículo 7 , y 8. del Salm . 69; solo la Epístola

y el Evangelio son propios en este Domingo : Adora-

te
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IV. Dom. te Deum omncs Angeli ejus : audívit , 6» Lvtafa ist

Sion : Ó» cxultaveruntjiliit Juda : Angeles del Se -

ñor, adorad al supremo Juez de los hombres y de

los Angeles ; Sion ha sido transportada de gozo al

oír hablar de la gloria de su Rey ; y 1 s hijas do Judá

han dado saltos de alegría, sibiendo que Vos habeis

de juzgar al Universo. Dóminus regnavit , exúltet

terra : Istentur Ínsula multa : El Señor es el Roy de

todo el Universo ; todos los que habitan el conti

nente y las Islas del mar, den muestras de su gozo y

alegría. Ya diximos que los Santos Padres interpretan

y explican este Salmo de la primera y segunda veni

da de Jcsu-.Christo , de su Reynado en la Iglesia, y

de la vocacion de los Gentiles. San Pablo mismo de

termina este sentido en la Carta álos Hebreos, donde

cita las palabras de este Salmo, hablando del Verbo

encarnado: Et cum Iterum introdücit primegenitum in

orbem terrs, dic'it: Et adárent eum omtus Angeli T>ei.

Y quando hace entrar segunda vez en el mundo ásu

Primogénito, dice : Adorenle todos los Angeles. Es

evidente que por esta segunda entrada del Hijo de

Dios en el mundo, entiende el Apóstol la segunda

venida del Salvador , como soberano Juez de vivos y

muertos. San Pablo le llama Primogénito del Padre,

no porque Jesu-Christo tenga otros hermanos de la

misma naturaleza , ó porque Dios haya engendrado

otros de su substancia , despues que á él. Este término

Primogénito solo denota su grandeza sobreeminente,

su generacion eterna , y su superioridad infinita sobre

los Angeles y los hombres , á los quales la Escritura

da algunas veces el nombre de hijos de Dios , aun

que en un sentidb muy diverso. Tambien se prueba

ha
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hablarse aqui de la segunda venida en calidad de despues

Juez, por las palabras del texto: F.t cum íterum m-DülA^r.

trodúcihquando le hace entrar de nuevo; el qual mo

do de htblar dice relaciona una primera enirada que

ha precedido ; y porque parece que todo el Salmo de

donde se ha tomado este versículo, mira á la segun

da venida. Bien es verdad que hay muchos Padres,

y entre otros San Chrisósiomo y San Cirilo de Ale-

xandría, que por la primera entrada del Hijo de Dios

eniienden su generacion eterna, y por la segunda su

encarnacion , ó su nacimiento temporal.

La Epísiola de este dia, es una continuacion de

la del Domingo antecedente; es del capítulo 13, de

la que San Pablo escribio á los Fieles de Rocia, en

donde exhorta á los inferiores i obedecer á sus supe

riores por un principio de conciencia ; lo que prueba

que no se puede desobedecer á las legíiimas Potesta^

des en materia grave, sin pecar mortalmente. Igual

mente exhorta á los Fieles á dar á cada uno lo

que le es debido. Despues habla del amor del proxi

mo, al qual se ordena toda la Ley. Estad sujetos, no so.

lo por iemor del castigo, sino iambien por no ir con

tra la conciencia : Sed étiam propter consciéntiam.

Como si dixera: obedeciendo exteriormenteá los hom

bres, evitais de su parte la pena de la desobediencia ; -

pero obedeciendoles por este solo temor , no evitais

el castigo de Dios, que ve el corazon, y atiende al

motivo, y á la disposicion interior. Es poco evitar

la venganza de los hombres; ¡ pero qué cosa tan hor

rible caer en las manos de Dios vivo ! Dad á cada

uno, coniinúa el Apóstol, lo que le debeis; el tri

buto á quien se debe el tributo ; los impuestos á quien

se
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IV.DoM.se deben los impuestos ; el temor í quien se debe

el temor; la honra á quien se debela honra: Cui

tribiitum , tribütum : tul vcSíígal, vc&fgal: cui ti-

mórem , timorem : tuihonorem , honorem. De este mo

do la Ley Christiana fortifica y eleva á un mumo

tiempo las obligaciones de la vida civil, por los san

tos fines con que las hace practicar.

El tributo es propiamente , aquella qüota que los

Príncipes llevan de sus vasallos, por razón de sus bie

nes, o' por capitación. El impuesto es lo que se lleva

sobre las mercadurías que entran en un país, <5 salen,

ó se venden en él. Pero por estas dos palabras , o tér

minos, dicen los Intérpretes, debe entenderse gene

ralmente todo género de rentas, de contribuciones y

de cargas que los Reyes y Señores tienen derecho de

exigir de sus subditos é inferiores. Ncmini quidquam

4cbcatis\nlsi ut ín-viccr* diligatis: Procurad no deber

nada á nadie, sino la mutua caridad. Quiere decir el

Apóstol, que después de haber salido de todas las

deudas temporales , por lo que mira al próximo , res

ta todavía una con que estamos cargados toda la vi

da ; y es el amor del próximo. Los oficios de caridad

que se han podido hacer con él en lo pasado , no nos

dispensan la obligación de hacer continuamente con

él otros nuevos. Como el amor del próximo está fun

dado sobre el amor que debemos tener á Dios ; y co

mo el segundo precepto es semejante al primero : Se-

cúndum autem stmile est huic; la ley es tan indis

pensable como universal ; y la ingratitud no dispensa

de esta obligación. Poco importa que mi próximo sea

vicioso ó maligno; lo que yo debo hacer en este ca

so , es aborrecer sus defeceos ; pero no por eso puedo

de
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dexar de amar su persona : Chdritas óperit mnltitú- despues

dinctnpeceatorum , dice el Apóstol San Pedro ; la ca-DE laEp.

iidad cubre la muchedumbre de los pecados , los roba

de la vista de las almas christianas. Quando se ama

verdaderamente á Dios, no se advierten los defectos

que tienen los otros ; solo se atiende á los que hay en

sí. Quien ama á su próximo , ha cumplido con la Ley,

continúa el Apóstol : Qui díligit jpróximum , legem

implrvit. Quien ama í su próximo , no puede dexar

de cumplir con todo lo que la Ley manda respe&o

del próximo. La razon que da el Apóstol , es porque

los otros preceptos del Decálogo, que miran al próxi

mo, se reducen á prohibir que se le haga algun daño;

como el amor del próximo impide que se haga cosa

de que se le pueda seguir algun daño, se infiere que

toda la plenitud ó cumplimiento de la Ley por lo

que mira al próximo, consiste en el amor que se le tie

ne : Plenitüdo legis est dihUio : la plenitud de la Ley

es el amor; quiere decir , que la caridad que se exerci-

ta con el próximo, es la consumacion y la perfecta ob

servancia de la Ley por la parte que mira á nuestras

obligaciones para con los hombres. La caridad prohi

be que les hagamos daño , y como si esto fuera poco,

nos lleva á hacerles toda suerte de beneficios ; de mo

do, que puede decirse con San Gregorio el Grande,

que todos los preceptos de la ley no tienen otro ob

jeto que la caridad : Omne manddtum de sola d/le&ior

ne est , Ó» ómnia unumpraeéptum sunt: quta quidqmd

pnec/pitur , in sola chántate soliddtur..Amarás á ; tu

Dios de todo tu corazon , diceelSalvador , con toda tu

alma , con todo tu espíritu , y con todas tus fuerzas. Es

te es el primero y el mayormandato; pero hay qtro'se-
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IV. DoM. gundo , semejante al primero , es decir , tan Indispen

sable; esto es, que debes amar á tu proximo como á tí

' mismo. El amor que cada uno se tiene á sí mismo , de

be ser la medida y el modelo del amor que debemos

tener al próximo ; debemos tener el mismo cuidado

de desviar , de prevenir todo lo que pueda ofenderle;

el mismo ardor y la misma viveza , para hacerle bien.

De este principio se infiere que hay muy pocas perso

nas que amen verdaderamente á sus próximos. ¿ Por

ventura le amamos nosotros , como nos amamos á no

sotros mismos ? Este , y no otro , es el espíritu del

precepto, esta es la prueba y la medida de este amor.

El Evangelio de la Misa de este diaes del capítu

lo 8 de San Mateo, en que el sagrado Historiador

cuenta la tempestad que se levantó repentinamente

en el mar de Galilea, estando durmiendo el Salva

dor en una barca de pescadores; laque sosegó el Se

ñor al instante que despertó.

Viendose un dia Jesus rodeado de mucho pueblo

á la ribera del mar de Galilea, el segundo año de su

predicacion, entró en una barca y mandó á sus Dis

cípulos que pasaran al otro lado del lago ; lo que exe-

cutaron al punto. El mar de Galilea era un gran lago

que tenia cerca de ocho leguas de largo , y tres í qua-

tro de ancho; de suerte, que quando se levantaba

viento , el agua era agitada tan furiosamente , que

algunas veces llegaba ¿sumergir los baxeles de quese

servian para pescar en el lago , ó para pasar de una

partea otra. Algunas barcas, dice San Marcos.se jun

taron á la en que iba Jesus para acompañarle. Los

verdaderos Discípulos de Jesu-Christo no temen las

fatigas ni los riesgos, quando se trata de seguirle;

ni
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ni los mismos mares ponen límites á su zelo. Quando despues

estaban bien adentro del lago, se levantó una tem-DE la Ep.

pestad tan furiosa, que entrando con ímpetu las olas

en la barca , la cubrían toda , y el agua la ganaba de

modo,que á cada momento parecía se iba á fondo.

Entre tanto Jesu-Christo no se olvidaba de sus

amados Discípulos ; pero esperaba á lo último para

socorrerlos , queriendo probar entre tanto su fe y su

confianza. Estaba á la sazón en la popa, donde dor

mía tranquilamente , recostada la cabeza sobre un

madero que le servía de almoada. Alli reposaba no

obstante el ruido de la tormenta, como si lograra de

una gran calma , y estuviera fuera de todo riesgo.

Jesus duerme en lo mas fuerte de la tempestad. De

este modo ensayaba á sus Discípulos para la vida

Apostólica, enseñandoles qual debiaser la situacion

de su corazon enmedio de los peligros y de las perse

cuciones, que les aguardaban , y que en adelante fiar

bian de exponer su constancia y su fe á pruebas tan

terribles como aquella.

La barca cubierta de las olas, dicen los Padres,

significaba á la Iglesia enmedio de las perseeuciones,

puesta enmedio del mar tempesiuoso del mundo,

puesta i mil tentaciones y á mil violentas tempes

tades. Jesus está en la barca ; no la desampara , pero

duerme; casi sediria que ignora el peligro; pero sabe

muy bien el estado en que está. No hay que temer}

él sabrá despertar , quando sea tiempo de socorrerla.

¡Que olas, qué tempestades no ha excitado contra

la Iglesia esa nube de hereges y de cismáticos , que

en todos tiempos la han combatido ! muchas veces

se ha visto cubierta de olas ; parecía que iba á ser su-

mer-
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IV.Dom. mergida; quando despertando Jesus , por decirlo así,

. ; ' - á los clamores de los verdaderos Fieles , que á exem-

plo de los Discípulos de nuestro Evangelio, no han

cesado de clamar en todos tiempos ; Dómine salva

nos.pertmus: Señor, somos perdidos, si Vos no nos

salvais ;la Iglesia ha visto perecer á todos sus enemi

gos en la tempestad que ellos mismos habian excita

do. Los fuegos del horno han consumido á los que

los habian encendido ; y quando todoparecia estár'

desesperado , la Iglesia ha visto renacer la calma. Se

puede decir que la historia del milagro que refiere el

Evangelio de estedia, es una imagen y un dis;ño

del que Jesu-Christo hace todos los dias en favor

de la Iglesia. Los Christianos casi á toda hora se hallan

combatidos de la tentacion como un baxél de la tem

pestad. Este es especialmente el tiempo de llamar á

Jesu-Christo en nuestro socorro , y decirle: Dómine,

salva nos , perimus : Señor, si no nos socorres, somos

perdidos. Volvamos á nuestro Evangelio.

Los Discípulos van á Jesus asustados, y le despier

tan , diciendole : Senor , venid presto í socorrernos;

mirad que perecemos ; si no nos salvais Vos , somos

perdidos. Y el Señor , que quería que le rogaran , les

respondió con un ayre tan dulce y apacible, qu edaba

á entender que el sueño natural , pero voluntario , no

le habia impedido la vista del riesgo, que habia de

terminado hacer cesar por medio de un insigne mi

lagro; y les dixo: ¿Qué temeis? ¿donde está vuestra fe?

por poca que tengais , ¿qué teneis que temer , estando

Yo con vosotros ? Aquí no condena Jesus los ruegos

de sus Discípulos , sino su poca firmeza y confianza.

Las tentaciones, las persecuciones, los diversos acci-

den
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dentes de la vida , bien pueden intimidarnos y agitar- despvh s

nos; pero basta una palabra del Salvador para serenar de la £p.

la tempestad. Si no lo hace siempre tan presto como

yo quisiera , lo hace siempre quando me conviene y

yo no pongo embarazo. Parece que el Señor duerme

quando dexa á sus escogidos , á sus Discípulos mas

amados, á su misma Iglesia en la tribulacion y en las

adversidades ; pero su paciencia , que nosotros tene

mos por sueño , no -es involuntaria. Dios no permite

las adversidades y los accidentes tristes de la vida , si

no para sacar de ellos su gloria y nuestro provecho.

En efecto , apenas hubo hecho el Salvador esta pe

queña reconvencion á sus Discípulos , quando se ♦le

vanta , habla como Señor al viento y á las olas , les

manda que se aplaquen ; y en el mismo instante cal

man las olas y cesa la tempestad. Con este prodigio,

el temor del naufragio y de la muerte se trocó en ad

miracion. Esta repentina calma de la mar dexó sus

pensos á todos los que la presenciaron. El respeto y la

veneracion succedieron al espanto ; y vueltos de su

aturdimiento , exclamaron : ¿ Quién es este hombre

prodigioso que manda á los -vientos y á las olas' con

tanta autoridad , que lo mismo es hablar una palabra

que quedar todo en calma? .' - ... ' ¿ . >\ '..;

¡ Nos aturdimos , oh Salvador divino, al ver que

así mandais á los vientos y álos maresl ¡ pero quánto

mas digno de admiracion es el imperio que exerceif

sobre nuestros corazones por la poderosa virtud de

vuestra gracia! El mio , Vos lo sabeis, es como un mar

continuamente agitado por el movimiento de las pa

siones que reynan en él ; mandadlas , Señor , que se

aquieten, para que la calma succeda a la tempestad, y

•'C •". L yo
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IV. DoM.yo no siga sino las dulces y apacibles impresiones de

vuestra gracia y de vuestro amor.

La Oracion de la Misa es la siguiente'.

-T-*\Eus, quinos in tan- mentís Ó> córporis ; ut ea%

JL^J tispericulis cons- qua pro peccatis nostris

Utútos , pro humana seis pdtimur , te adjuvdnte

Jragilitate non posse sub- vincamus.Per Dóminum,

sistere : da nobis salütem Ó»#.

„ /^V Dios , que sabeis „ y alma , para que ven»

„ \^/ que siendo noso- „ zamos con vuestra ayu-

„ tros tan frágiles , nopo- „ da los males que pade-

„ demos subsistir enme- „ cemos por nuestros pe-

„ dio de tantos peligros; ,, cados. Por nuestro Se-

„ dadnos salud del cuerpo „ ñor , &c.

La Epístola es del capitulo 13. dela de San Pablo

d los Romanos.

"jDRatresi Némini quid- Non concupisces : Ó* si

"*• quant debeatis : nisi quod est dliud mandatum

nt in-okem diligatis : qui in hoc verbo instauraturx

tnim diligit próximum, le- Diliges próximum ' tuum

gemimplebit. Nam'.Non sicut te ipsum. Ditt&io

adulterabis: Non occídes: próximi malúm n»n ope->

Nonfurdberis:Nonfal- ratur. Plenitúdo ergo k-

sum testimónium dices: gis est dilc&to.

NO-
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DESPUÉS

NOTA. delaEp.

„ Despues de haber exhortado el Apo'stol á los

„ Fieles de Roma á obedecer á los Reyes de la tierra,

„ i pagarles los tributos, i dar , no solo á las potesta-

„ des , sino á toda suerte de personas , todo lo que les

„ es debido ; concluye con estas palabras: Tratad de

„ no deber nada á nadie , sino una caridad recíproca.

REFLEXIONES.

EJ^Rocurad no deber nada, ¿nadie- , sino una cari*

Jl dad reeipreca. La caridad es un empeño de to

da la vida. No hay uno de nuestros hermanos á quien

no debamos amar j no hay uno , sea el que fuere, 4.

quien no debamos amar á toda hora. El puede hacerse

indigno de mi amor por s* conduda irregular, vicio

sa , maligna , ingrata , escandalosa ; pero no puede

eximirme de la obligacion que tengo de amarle. Y©

puedo desaprobar su condu&a, condenar sus costum

bres ; pero no estaré menos obligado á amar su per

sona. Esta es una obligacion de Religion; no hay co

sa que pueda dispensarme de ella. Por mas que el

amor propio y una razon viciada reclamen contra

esta obligacion , no por eso dexará de ser un manda

miento semejante al de amar í Dios; tan positivo, tan

expreso , tan permanente, tan indispensable como él.

Se puede decir que esta obligacion indispensable es

en cierto modo el cará&er de nuestra Religion.- ¡Buen

Dios! ¡ qué dulzura ,qué paz !, qué tranquilidad ,. qulé

uniformidad habria en la vida civil, si se guardara este

L 2 maii-
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IV. Dom. mandamiento ! Guerras, discordias, pleytos, enemis

tades , envidias , mala fe , todo estaria desterrado de

la sociedad christiana : ¡ pero qué mal se guarda este

mandamiento ! Todos los otros preceptos se recon

centran y se reunen en el precepto de la caridad ; pe

to sin aquella amargura que encierran y hacen expe

rimentar , quando se presentan solos. Desde que yo

amo al próximo como á mí mismo , como me está

mandado , no hay deseo contrario á su felicidad, que

yo no reprima con facilidad y aún con gozo. Si la

ley de la caridad se guardara como se debe , no era

necesaria otra ley en el mundo. Si la amistad humana

fuera mutua , todo estaría bien ordenado ; y no solo

las familias virirían tranquilas , sino todo el mundo

estaría en paz. ¡ Mas ay! ¡ con qué facilidad se rompe

este nudo tan santo ! Este lazo de los corazones está

desatado ; la amistad pura y christiana , está el día

de hoy casi desterrada del mundo. Lo que los hom

bres llaman am'stad el dia de hoy , casi no es otra co

sa. que un comercio de interés, en que el amor propio

se propone siempre alguna cosa que ganar para sí.

Por mas que os fatiguéis en buscarla , no hallaréis

otra amistad sincéra y durable , que la caridad chris

tiana i ni otro amigo verdadero que aquel cuya amis

tad está fundada en la virtud. La afinidad , la sangre

solo forman una amistad pasagera, interesada, y aún

superficial , que se entibia con la ausencia , se dismi

nuye en las adversidades , se hace desagradable con

la pasion , se desconoce en la diversidad de interésesj

y un contratiempo hace que se pierda de todo punto.

La caridad , la amistad christiana está esenta de esta

triste vicisitud. La separacion de las personas no des

une
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une Jamás los corazones. Las tempestades , las des- DESpues

gracias, Ioí accidentes de la vida, no la hacen jamás de la Ep.

titubear. Quien tiene una caridad verdaderamente

christiana , ama sin consultar sus propios intereses

•in escuchar á sus pasiones , sin consultarse á sí mis

mo. Quien ama como christiano , ama á su próximo

como á sí mismo.

El Evangelio es del capitulo 8. de San Mateo.

TTNUlo témpore-.Ascendénte Jesu in naviculam, secti-

-£. ti sunt eum diseipuli ejus : 6» ecce motus magnus

faUus est in mari, ita ut navícula operiréturJúBibusi

tpse vero dormiébat. Et accessérunt ad éum Discípuli

ejiis, & suscitavérunt eum , dicentes : Dómine , salva

nos ¡perimus. Et dicit eis Jesus : Quidtimidiestis, má-

difafidei ? Tune surgens , imperavit ventis Ó» mari,

Ó»Ja&a est tranquillas magna. Porro nomines mirdt¡

suntt dicéntes : Qualis esthie, guia, venti & mate ob¿-

diunt eü

MEDITACIÓN

SOBRE LA FALTA DE CONFIANZA •

y de la je.

PUNTO PRIMERO.

COcsidera como la falta de confianza es un efecto

necesario de nuestra poca fe. Creemos floxa-

menie \ y así no debemos admirarnos de que nuestra

esperanza esté tan desmayada. Si solo tenemos una

fe . medio apagada , una fe muerta : < cómo puede ser

i i L 3 vi-
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IV. DOM. viva nuestra confianza en Dios ? Nuestra caridad no

es mas vigorosa y animada. Quien ama poco , tiene

motivo para creer que es poco amado. Ño nos que

jemos, pues, de que el Señor no nos oyga , de que

nuestras oraciones sean tan ineficaces, de que pidiendo;

mucho , nada consigamos. La confianza es una con

dición que pide Dios en todas nuestras oraciones:

Crédite quid accipictis , nos dice el Salvador , ér> e-oí-

nicnít -oobis: estad seguros, creed firmemente que con

seguiréis quanto pidiereis en vuestras oraciones, y

vuestra confianza no será vana. ¿Pero tienen esta con

dición nuestras oraciones ? ¿Nuestra pretendida con

fianza en Dios está revestida , ó á lo menos va acom

pañada de esta formalidad? \ Oramos , pedimos con

una fe viva, con una entera- confianza? !Ah , y quanto

mayor es el temor de no conseguir lo que pedirnos ,

que la esperanza de obtenerlo 1 Nuestra confianza es,

ir«a confianza dudosa y vacilante. Parece que el Sal

vador duerme en lo mas fuerte de la tormenta. La

tempestad agita furiosamente la mar borrascosa en •

que estamos navegando; laa olas casi cubren la barca;

k vista de un naufragio presente lo llena todo de

consternación y de susto ; los que perecen en la mar

á nuestros ojos , nos espantan ; Itos^gritos y los lamen

tos resuenan por todas partes ; y el Salvador duerme

como si fuera insensible á todos nuestros- peligros, y

aún por decirlo así , á nuestra próxima perdida : Ipsc

vcrodormiebat. No parece que duerme, sino porque

quiere probar nuestra confianza. Quiere quesintamoi-

y confesemos que tenemos necesidad de su socorro,

y quinto nos importa unirnos á él , servirle con fide

lidad, amarle con ferror , y hacer , por decirlo así,

que
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que tome parte en nuestras penas. No duerme el Se- DESPUÉS

ñor , no por cierto ; vela y está despierto , procuran DE IA E*.

do nuestra salvación. Nosotros somos quienes verda

deramente dormimos en el negocio de nuestra salva

ción entre los peligros mas inminentes , en las ocasio

nes mas críticas ; y esto no un día , ni un mes , sino

toda la yida. Si por un efe&o de la gracia , la tem

pestad nos despierta } si asustados á vista del peligro,

clamamos , y le decimos : Dómine , salva nos , pcri-

mus : ¿ no le sobra razón para decirnos con un tono

menos suare que á sus primeros Discípulos : Quid ti*

midi cstis , módicajídti ? Teméis , estáis asustados,

razón tenéis ; ¿pero por qué tenéis tan poca fe, tan po-

ca confianza ? ¡ Dios mió, y quánto tengo que repre

henderme sobre este punto !

C

PUNTO SEGUNDO.

.-•.." ..;•''

Onsidera como elverdadero motivo por que con

fiamos tan poco en Jesu-Ghristo , aunque esta

confianza sea tan natural , tan fácil y tan necesaria,

es porque no amamos á Jesu-Christo; es porque le ne

gamos lo que nos pide , aunque no nos pida sino co*

s :s razonablas , útiles para nosotros ; de poco valor y

fáciles -, es porque no guardamos sus mandamientos;

es porque no gustamos, ni aún seguimos sus máximas.

Quando hemos negado un gusto , o' un servicio á al

guno , no es fácil que nos persuadamos.á:que está muy

dispuesto á complacernos y servirnos á nosotros. Aun

que sea amigo de hacer gracias , nos prometa su amis

tad , y nos convide con servicios, sentimos á pesar de

todo esto, allá en nuestro interior un fondo de descoa-

L4 fian"
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IV.Dom. fianza , que no está en nuestra mano el desecharle. La

memoria de tantas infidelidades , de tantas ingratitu

des para con un Dios , á quien lo debemos todo , y

que nos ha amado hasta el punto de darnos su único

Hijo ; la memoria de tantas ingratitudes para con un

Salvador , que se ha dignado dar su sangre y su vida

por redimirnos ; esta memoria , este testimonio sensi

ble de una conciencia que no cesa de echarnos en

rostro nuestro malvado corazon, apagan nuestra con

fianza ; así como nuestras costumbres y nuestra con

ducta prueban nuestra poca fe. Sabemos de cierto

que negamos a Dios casi todo quanto nos pide ; ie

negamos una ligera mortificacion ; una palabra , una

accion, el menor sacrificio. Por mas que pida , inste,

solicite , no queremos obedecer á su Ley , aunque no

haya cosa tan justa como lo que manda , aunque na

nos pida nada que no sea para nuestro mayor bien.

Sabemos igualmente que si guardamos ciertos pun

tos dela Ley, no llevamos otra mira que evitar el

último castigo ; que nada hacemos por amor ; que

solo le obedecemos quando nos manda baxo de gra

ves penas ; y que lo poco que le damos , se lo damos

de tan mala gana , que el don casi vale lo mismo

que la negacion. Hé aquí pues lo que apaga nuestra

confianza , lo que hace que no podamos persuadirnos

á que Dios quiera recompensar á un servidor tan in

fiel , ni oir i un hijo tan rebelde , que continuamente

se rebela contra la voluntad de su padre, y que no

se le da nada por desobligarle. < Queremos tener una

entera confianza en Dios? Conservémosle una entera

fidelidad. ¿ Tenemos la dicha de vivir en el estado

Religioso ? procuremos observar exactamente hasta las

<:.A i -, mas
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mas menudas y pequeñas reglas. Quanto son mas me- despues

nudas , tanto menos digna de perdon es su inobser- de la Ep.

vancia ; una mirada , una ligera satisfaccion del amor

propio , una palabra , son muchas veces la materia

del sacrificio que Dios nos pide. ! Qué ingratitud,

qué imdignidad negar i Dios lo que nos avergon

zaríamos negar á qualquiera hombre que nos pidie

ra ese pequeño gusto ! ¿ Vivimos en el siglo ? pues

cumplamos con puntualidad las obligaciones de nues

tro estado ; ninguna cosa es mas capaz de hacer nues

tro el corazon de Dios , y de excitar en nosotros la

confianza en Dios.

Haced , Señor , que la resolucion que tomo de no

negaros nada, me alcance de vuestra bondad una per

fecta confianza ; ya la tengo , ya me siento con una

firme , la que Vos me conservaréis y aumentaréis.

JACULATORIAS, .v

Dómine salva nos , fertmus. Math. 8. '-»

Señor, sálvanos s porque si no somos perdidos. "»

Dómine , non confúndar , quóniam invocdvi te. "

Salm. 30. " •. ' .

Señor , no sufra yo la confusion de verme abando

nado de Vos , despues de haber invocado

vuestro nombre. > L

'.;

>í 2

PRO-
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IV.Dom.

PROPÓSITOS.

Y
|Ues nuestras infidelidades en el -servicio de

Dios , son la causa ordinaria de nuestra

poca confianza , hagamos cesar esta fuente envene

nada por medio de unaexá&a y constante fidelidad.

No neguémos á Dios cosa alguna de la6 que sabemos

que quiere de nosotros , y estemos ciertos de que

cuando le pidamos algo, estaremos llenos de una san

ta confianza de conseguirlo. Examina á lo menos un

quarto de hora hoy , que es lo que pide de tí el Señor

en el estado en que te ha puesto. No te será dificil

averiguarlo. ¿ Has. abrazado el estado de Religioso? no

busques otras señales mas evidentes de la voluntad

de Dios que tus reglas; obsérvalas desde hoy sin re

serva ni dispensa. < Estás condecorado con la dignidad

de Sacerdote ? cumple hasta las menores .obligaciones

de este sublime estado , y vive segun la santidad de

él. ¿Estás en el siglo ? considera qiiales son tus obliga

ciones ; no en general , como se suele hacer 4 sino .en

particular , y por menor. Obligaciones para con tu fa

milia , con tus hijos y domésticos ; obligaciones .de

christiano , prácticas constantes de piedad , exercicios

freqüentesde Religion , observancia indispensable dé

los mandamientos del Señor , y de las máximas del

Evangelio ; y haz proposito firme de no negar nada

de hoy en adelante al Señor.

* Luego que adviertas que se entibia tu confian

za , haz quanto juzgues necesario para avivarla , re

novando tu fervor, haciendo ¿dudables reflexiones so

bre los motivos que tienes para fomentarla y aumen

1 ta-
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tarfa , haciendo freqüentes oraciones jaculatorias , y raspar

continuas súplicas á su Magestad. Duélete verdade- »e la Ep.

ramente de haber tenido tan poca confianza en Dios,

y aciúute de ello en tus confesiones como de una fal

ta ; porque en realidad lo es» En fin , hazte familiar

k oracion siguiente, haciendola muchas veces al dia,

y sobre todo á la mañana , y por la tarde , terminan

do tu oracion ordinaria de este modo:

Vélim quidqmd vis : véiim qu'iA vis : vélím quema

do vis : vélim qudndm vis.

Señor , haced que yo no quiera sino lo que Vos

quereis j todo lo que Vos quereis ; solo porque Vos lo

quereis ; como Vos lo quereis^ en fin , todo el tiempo

que Vos lo querais.

QUINTO DOMINGO

DESPUÉS DE LA EPIFANÍA.

LA- historia de este Domingo no contiene cosa^

particular. Como es- uno- de l'm que regular- -

m^nte se trasladan , ó se omiten , solo tiene propia

la Oracion , la Epístola , y el Evangelio. El Introito

de la Misa es el mismoque el del Domingo antece

diente , tomado comoya se dneo , del Satino 96-. Los

Intérpretes y Expositores dicen que en el Hebréo no

si da título i este Salmo , y mucho* exemplarcis an

tiguos Griegos lo advierten. Los que se atienen á la

Vulgata , creen que este Salmo fue compuesto por

David , quando muerto Saúl , tolvi» i su pais iy .se¡

••.'- vió
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V. Dom. vid en pacífica posesion del Reynado que Dios le ha-

,.'... bia prometido. Otros , como Belarmino y Tirino , lo

refieren al tiempo que se siguió á la muerte de Absa-

lon. Algunos creen que encierra en sí las acciones de

gracias que dieron á Dios los Judíos despues de la

cautividad de Babilonia ; y la descripcion de la ven

ganza que el Señor exercio' sobre los Babilonios. Pero

todos los Santos Padres le interpretan y le explican

de la primera y segunda venida de Jesu-Christo , de

su Reyno en la Iglesia , y de la vocacion de los Gen

tiles. San Pablo mismo , como se dixo, le cita en este

sentido ; y sin mas que leer este Salmo , se ve en él

una descripcion profética de la magestad gloriosa deL

supremo Juez, y del terrible aparato del juicio final.

Vendrá un día sobre la tierra cubierto de espesas nu-

bes.dice él Profeta ; su trono estará sostenido por la

justicia y por la sabiduría : Nubes, Ó»caI/go in circúi-

tu ejus t Será precedido de un fuego voriz , que se ex

tenderá por todas partes , y abrasará á sus enemigos:

Jgnis ante ipsum przeédet. Todo el Universo se cons

ternará al ver los relámpagos que centellearán por

Jos ayres : Illáxeruntfúlgura ejus orbi terrai v'idit» &-

commóta est terra. Los montes y ioda la tierra se. di

solverán en la presencia del Señor , comq la cera se

derrite con el fuego. Los Cielos por una infinidad de

prodigios anunciarán á los hombres que ya ha lle

gado el tiempo de su justicia ; y todos los pueblos

verán entonces su gloria : Annuntiavérunt caüjusti-

tUm ejus : Ó» viderunt •mnes. fópuli gláriam ejus.

En aquel dia serán confundidos los que adoran á ios

ídolos , y se glorían de la proteccion de las vanas fi

guras que fabricaron ¡. lo qual en el sentido moral se

en«
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entiende defodás estas personas mundanas esclavas despues

de sus pasiones r tristes ví&imas de la ambicion, ido- delaEi».

latras del mundo: Confunddntur omnes qui adórant

eculptilia : Ó» qui gloridntur in simulderis suis. An

geles del Señor , exclama aqui el Profeta con un re

pentino entusiasmo: Angeles del Señor ,adorad á es

te soberano Juez : Adorate Dium omnesAngelí ejus.

Este es el versículo por donie la Iglesia empieza hoy

la Misa; exhortando al mismo tiempo á todos los Jus

ios á alegarse , y á dar tambien muestras de su ale

gría : Audívh, Ó>lt£tdta est Sion, Ó» exultaveruntfi

lie Judii. En fin David finaliza este Salmo .convi

dando á todas las almas justas á poner su confianza ,

su alegría y su gloria en el Señor: Lcetdmim justi in

Dómino. ¡Qué pintura mas viva y mas expresa del

juicio final que ésta! Este es el verdadero sentido

del Salmo 96, del qual se sirve la Igksia¡ para el In

troito de la Misa. La Epístola es del capítulo 3 de

la admirable que escribid San Pablo á los Fieles de

Colosos por los años 63 de Jésu-Christo. La Ciudad

de Colosos era una de las principales de la Frigia , ve

cina á Laodicéa , que era la^Capital de la Provincia.

JVIuchos son de sentir , que San Pablo no habia pre

dicado en Colosos ; y parece que él mismo lo insi

núa en el capítulo 2 , quando dice : Quiero que se

pais mi solicitud por vosotros y por los que están eh

Laodicéa , como tambien por todos los que no me

han visto en este cuerpo mortal. Se cree que fueron

convertidos i la fe por Epáfras. El Evangelio había

producido allí muchos frutos. Los Christianos esta

ban muy llenos de caridad para con todos los Fieles,

y la fe estaba muy triunfante. Los falsos Apóstoles

coa-
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V. DoM. convertidos del Judaismo , que el demonio ha pro

curado en todo tiempo levantar en la Iglesia para

sembrar la zizaña enmedio del buen grano , que cor

rían todas las Iglesias de los Gentiles convertidos á la

fe para hacer de ellos sus Prosélytos, fueron á Co

losos , y predicaron la necesidad de la circuncision,

.y de las observancias légales ; y mezclando otros mu

chos groseros errores con las supersticiones de su pro

pio espíritu , procuraban inspirar á los Gentiles con

vertidos un fantasma de Religion la mas abomi

nable. '- ' ,

Informado San Pablo de todos esto* pernicio

sos abusos , ó por Epáfras, que se hallaba á la sazonen

la cárcel con él en Roma , ó por una carta que le

habían escrito los de Laodicéa , creyó queenquall-

dad de Apóstol de los Gentiles debía emplear su au

toridad y sus luces para sostener la fe de los Colosen-

ses , y reprimir la osadía de los falsos Apóstoles , que

esparcían por todas partes sus perniciosas máximas con

capa de zelo. Ensalza desde luego la grandeza de Je-

su-Christo , que es la imagen del Padre, el mediador

y reconciliador de los hombres con Dios, la Cabeza

de la Iglesia , que comunica í todos sus miembro» la

accion , el movimiento, el espíritu y la vida. Les pin

ta de una manera vivay demostrativa los falsos Após

toles ', y les hace ver que solo Jesu-Christo es el autor

de la salvacion ; que en él subsiste esencialmente la

divinidad j que es infinitamente sobre todas las Potes

tades y Virtudes celestiales ; que en él han recibido

ellos la verdadera circuncision del corazon ; que por

su sangre han sido reengendrados, y que han resuci

tado con él por el bautismo ; de todo estose infiere la

in-
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inutilidad de las ceremonias legales , y la necesidad despues

que tienen de despojarse del hombre viejo , y vestirse de la Ep.

del hombre nuevo ; y con motivo de estas verdades

les enseña la mas sólida y mas sublime moral» San

Pablo estaba entonces en <Roma preso por la fe de

Jesu-Christo ; y San Chrisóstomo observa que las mas

bellas Cartas de San Pablo , las mas instru&ivas , las

que mas mueven , son las que escribio en la cárcel.

Tales son las que escribió á los Efésios , i los Filipen-

ses ,á Filemón , á Timoteo , y á-los Colosenses. ; •"••

Vestios como escogidos deDios,santosy amados,

les dice , unas entrañas de misericordia , de manse

dumbre , de humildad, de moderacion, de paciencia;

soportandoos mutuamente , y perdonandoos unos a

otros , si alguno tiene motivo de quejarse de otro;

como el Señor os ha perdonado, hacedlo vosotros del

mismo modo ; pero sobre todo tened caridad; porque

ella es la primera y mas importante de todas las vir

tudes , y el lazo ó vínculo de la perfeccion : Víneu--

himperfeUiónis. Sin ella todas las demás virtudes son

nada delante de Dios , todas desaparecen ; ella une

los Fieles con la Iglesia y entre sí-j ella los une con

Jesu-Christo ; y así es el lazo mas perfe&o , y siri

el qual no puede haber perseverancia en virtud algu

na. La paz de Jesu-Christo, prosigue reyne en vues

tros corazones, y sea inalterable enmedio de las per

secuciones , de las adversidades , y de todos los acei«¿

dentes tristes de la vida. Este es un fruto que eo puede

crecer en el mundo : Pax,fax , Ó» non eratfax. Ella

es la herencia de solas las gentes de bien ;sola la paz de

Jesu-Christo puede reynar en el corazon ; donde no

está Jesu-Christo, no hay sino disturbios; y si se levan

ta
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V. DpMi ti alguna tempestad, el Señor sabe calmarla. La pala

bra de Dios , continúa el Apóstol, esté en nosotros en

toda su plenitud , con una perfedta sabiduría , oyén

dola , meditándola- * y practicándola. Animaos los

unos ajos otros con salmos ¿ himnos y cánticos espiri

tuales. Es preciso que la tierra sea bien ingrata , que

el corazon esté muy endurecido , ó que las espinas y

malas hierbas sean muy abundantes,quando un grano

tan fecundo nada produce. En fin concluye , todo

lo que haceis , ya sea que habléis, ó ya sea que obréis

hacedlo todo en nombre de Jesu-Christo nuestro

Señor , dando gracias á Dios Padre por él, j Buen

Dios ! ¡ y qué sentido tan grande el que encierran es

tas pocas palabras! Este es el compendio de toda la

perfeccion Ghri&iian a; esta es la idea cabal de ia san

tidad ;no hacer nada , no decir nada , de que Dios

no sea el fin y el objeto ; no ponerse en todo sino

la pura gloria de Dios ,ni buscaren todo y por todo

sino su beneplácito : Qua pldcito, sunt eifdiio semptr.

Esto es lo que Jetu-Christo dixo de sí mismo , esto es

lo que los mayores Santos pudieron decir ; esto es lo

que cara&eríza á los mas grandes Santos ; no buscar

ni los bienes de este mundo , ni las honras, ni la fama,

ni la satisfaccion , ni las comodidades de la vida; pro

ponerse en todas las cosas la sola gloria de Dios. jQué

vida esta tan santa ! ¡ pero qué dulce y tranquila al

mismo tiejnpo ! ¡y qué muerte mas preciosa y. mas

dulce la que se sigue á una tal vida"1 Si tu espíritu,

dice Santo Tomas , no puede tener siempre una inten

cion a&ual de agradar á Dios , á lo menos debes ha

cer que esta intencion sea habitual , y que persevere

continuamente en tu corazon, si quieres obrar de un

mo
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modo meritorio, y vivir conforme al espíritu de despubs

nuestra Religion. deiaEp.

El Evangelio es del capítulo 13 de San Mateo,

donde el Salvador propone al pueblo que le seguía,

la parábola del que siembra y de la zizaña. Como el

auditorio era grande , su Magestad entró en uaa bar

ca con sus Discípulos r desde donde predicaba y ense-,

naba á sus Discípulos á buscar por sí mismos el senti

do y la significacion de sus parábolas , las que siendo

simples y familiares , les daban á conocer de un mo

do sensible y agradable las cosas de Dios y de la Re

ligion. Compara en sus parábolas el principio y pro

greso de la Religion en la Ley nueva , unas veces al

trigo , entre el qual se siembra la zizaña , la que no

dexa de crecer insensiblemente ; orras veces al grano

de mostaza , otras á la levadura , y otras cosas muy

comunes , que son conocidas y familiares á los mas

simples y groseros , habiéndole siempre en parábo

las, para hacerles comprehender mas fácilmente las

verdades del Evangelio : Et locutus est multa in par

tdbolls.

i Hablar por parábolas es hablar por comparacio

nes tomadas de cosas verdaderas 6 verisímiles , y sa

car de ellas una moralidad. Este estilo figurado siem

pre ha estado muy en uso entre los Orientales. Ved

aqui como habla el Salvado* en el Evangelio de este

dia: el Reyno de Jos Cielos, se dice, es semejante á un

hombre que sembró buen grano en su campo. Este

modo de hablar , del que se sirVe ordinariamente Je-

su-Christoa| proponer las parábolas , no quiere decir

que el Reyno de los Cielos , por el qual se entiende

ya la Iglesia < ya la mansion de los Bienaventurados,

M ai-
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V. DoW. algunas veces la salvacion , muchas la predicacion del

Evangelio ; no quiere decir , repito, que el Reyno

de los Cielos sea precisamente semejante á la cosa de

que as trata ; sino solo que la parábola tomada en ge

neral denota lo que pasa en el Reyno de los Cielos.Y

ved aqui lo que significan estas parábolas en este la

gar. Sucederá en el Reyno de los Cielos, esto es en la

predicacion del Evangelio , alguna cosa semejante á lo

que sucede en un campo, en que habiendo un hom

bre sembrado buen grano, viene su enemigo par la

noche , siembra la zizaña , y luego se retira al favor

de las tinieblas. La buena y mala semillase mezclan

en la misma tierra. Quando el uno y otro grano em

piezan á subir son tan semejantes , y sus matas tan

padecidas, que se confunden fácilmente ; y como Jos

ojos del hombre no penetran debaxo de. tierra , ni

distinguen fácilmente lo que es bueno de lo que es

malo , quando lo uno está mezclado con lo otro ; esta

mezcla no se echa de ver hasta que el trigo ha crecido

y ha ecliado su caña y espiga. Entonces aparece la zU

zana 5 de lo qual admirados los criados , vienen í su

amo , y le dicen : Señor , no había Ymd. sembrado

buen grano en su campo ? ¿ pues dedónde ha venido

esta ziaaña ? No puede ser otra cosa, les responde , si

no que mi enemiga la ha sembrado ; aV oír esto- los

criados, llenos de indignacion y de un zelo preci

pitada por los interéses de su amo , le piden licen

cia para ir al punto á arrancar la zizaña. Guardáos

bifo de hacerlo , les dice , no sea que arrancando-

la zizaña , arranquéis tambien el trigo , por causa

de la semejanza de estas dos planta* ; ó porque

su£ raíces esián casi siempre eavuekasi y enredadas.

en
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entre sí j debadlas crecer á dhfriffiliac hasta el tiempo despves

de la siega ; luego que estén en sézort , yo mandaré de la Ep.

á los segadores que las separen , y que pongan apar-»

te la zizaña , y la echen al fuego. Por lo que mira al

trigo , yo les diré que le recojan , que no pierdan un

grano , y que despues de haberle amontonado , le

lleven á mi granero.

El campo del Señor es eí rflUndd , donde Dkw

tiene sus hijos , que 9on el buen grario , y dortde el

demonio tambien tiene los suyos , que son la zizaña.

Este campo tambien es el e-orazon de cada uno de

nosotros en particular , donde Dios arroja incesante

mente la semilla de su gracia , para hacernos piodu-

cir frutos de virtud , mientras que el demonio por sur

parte no pierde ocasion de sembrar la semilla del Vi

cio. No pudiendo este enemigo de nuestra salvacion

hacerse dueño de nuestro corazon contra nuestra vo

luntad , procura insinuarse en él insensiblemente ; pa

ra esto toma el tiempo en que estamos descuidados.

Nuestro amor propio , nues/Yas pasiones , Aiiestros

sentidos mismos se ponen de inteligencia con él. El

Señor por.su gracia ha sembrado eft nuestro corazon

el buen grano; el demonio lia sembrado muy malos-

granos en él por medio de nuestras pasiones y de

nuestro amor propio ; todo nace , todo se tevartfa,

todo parece bueno ; pero á la hora de la muerte que

es el tiempo de la siega , se separata el buen gra»

no del malo, el rrrgo de la zizaña. ¿Quántas accio

nes especiosas y loables en la apariencia se encon

trarán dcfe&uosas, por haber sido hechas con malos

fines , ó por malos motivos ? Cum dormírent hómmesi

Para conseguir sus fines el enemigo , no viene quando

M2 ve-
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V. DoJí. velamos. Por el tiempo del sueño, se puede entender

el tiempo en que los Pastores no velan en la conser

vacion de su grey; es decir , de las personas que se

les han encomendado. Los malos siempre estarán en

el mundo mezclados con los buenos. Los Pastores de

la Iglesia , que cultivan el campo del Señor , no de

ben tirar í exterminar los malos ; solo les toca pro

curar hacerlos buenos. El que hoy ei zizaña , podrá

mañana ser trigo muy puro por medio de los cuida

dos de un ministro zeloso y caritativo. Un zelomuy

amargo y muy duro exaspera al pecador , y ordina

riamente escandaliza al justo. ¿Quiere Vmd. que va

mos á arrancar la zizaña í Así habla un zelo poco dis

creto y poco conforme al espíritu de Dios. La dul

zura y la paciencia son en parte el caráfter del Pa

dre de las misericordias. No hay falso Profeta , no

hay falso Apostol , no hay herege ,que no tenga un

zelo duro y amargo.

La Oracion de la Misa ts la sigukirtex

FAmtliam mam , qttce- lésiis innititur , tua sem»

sumus Dómine , con- per proteBione mnniatur.

tima fútate custódi : «/, Per Dominum , &c.

auain sola spcgrdtta ca-

Jf /^\S suplicamos , Se- n en la única esperanza

„ \^/ ñor , que guar- „ de tu gracia , sean for-

„ deis a vuestros sierros „ talecidos siempre con

„ con una continua pie- „ vuestra proteccion. Por

„ dad; para que apoyados „ nuestro Señor, &c.

' ." La
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DESMfZS

La Efistola es del capitulo 3. delade SaitPabh ¿bblaE*.

los Colosenses.

f^Hatres : Induite vos estis in uno corpore : Ó»

"*- sicutelecíiDci, sane- grati estol e. VerbumChris-

ti ó» diléBi viscera mise- ti hdbitet in vobis abun-

ricórdis,benignitatem, hii- ddnter, in ómni sapiéntia:

militatcm,modéstiam,pa- docéntes, &> commonéntes

ticntiam: supportdntes in- vosmetipsos psalmis,hym-

vicem, &> donantes vobis- nis Ó» cdnticis spiritudli-

inctipsis si qu'is adversas bus , in grdtia cantantes

aliquem habei querelam: in córdibus vestris Deo.

sici/t &> Dóminus donavit Omne,quodcúmquefdcitis

vobis : ita &> vos. Super in verbo aut in opere , óm-

ómnia autem hxc , chari- nia in nomine Dómini Je-

tatcmhabete,quodestvín- su-Christi , gránas agén-

culum perfeBionis, Ó» pax tes Deo ér> Patri per Je-

Christi exúltet in córdibus sum Christum Dóminum

Vtstris , in qua Ó» vosdti nostrum.

NOTA.

„ La Ciudad de Colosos o' Colases era una de las

„ principales de la Frigia , cercana á Laodicéa , que

„ era la Capital de esta Provincia. Estando San Pa-

„ blo preso en Roma acia el año 62. de Jesu Chris-

„ to , escribio' esta Carta á los Colosenses ,y se la en-

„ vio por medio de Tíquico su fiel ministro , y por

„ medio de Onésimo.

M3 RE^
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V. Dom.
REFLEXIONES.

QObre todas las cosas tened la caridad , la qua¡ es

& el lazo de la perfeccion. No hay cosa sobre que

el Apostol insista tanto , como sobre la caridad. Es

verdad que la caridad no solo es el lazo de la per

feccion , sino que es su basa y su alma. Sin ella los

mas raros talentos están sin mérito ;• hasta la virtud

mas brillante no es mas que un fantasma de virtud.

Si alguno dice que ama á Dios , y aborrece á su her

mano , es un mentiroso , dice el Discípulo amado,-

porque el que no ama á su hermano , á quien ve,

¿ como puede amar á Dios á quien no ve? El que

tiene amor á Dios , le tiene tambien á su hermano. El

que no ama á su hermano, añade el mismo Apóstol,

permanece en un estado de muerte : Qui non diligit ,

manet in marte. No hay que admirarnos de que los

Discípulos nos recomienden tanto el precepto favo

rito de su Maestro. Este es mi mandamiento , dice

el Salvador , que os améis mútuamente , como yo os

amé : Hoc est frxcéptum meum. \ Cosa extraña ! el

Salvador no nos da leccion m;¡s freqüente que la de

amarnos unos á otros ; y ninguna cosa hay mas rara

el día de hoy entre los Christianos que este amor.

Los primeros Fieles animados del espíritu de Jesu-

Christo , no tenían todos sino un corazon y una al

ma : Cor unum , Ó» dnima una. La caridad mutua

hacía su cará&er ; y la misma virtud ha caracterizado

siempre á todos los Santos. < Se reconocen el dia de

hoy todos los Christianos por esta insignia ? ¿ están to

dos marcados con este sello? ¡ Ah! se puede decir que

la
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la caridad es una virtud envejecida ; ya casi no resta despve s

entre los Fieles sino la obligacion de amarse unos á de la E r,

otros. La ambicion , el interés , la envidia , la han

desterrado , al parecer , de la sociedad civil ; ¿pero á

lo menos halla acogida en las familias , en las comu

nidades mas regulares? Este lazo sagrado ha venido

i quedar bien floxo ; parece que todas las pasiones se

▼an conspirando contra esta virtud. Las gentes del

mundo parece que la han proscripto de su comercio;

es esclava en las Cortes de los Príncipes ; en el co

mercio de la vida no hay sino una caridad artificial;

el pueblo no la conoce ; casi en todas partes es pe

regrina y extrangera. No se tiene caridad sino con

sigo mismo. El amor propio ha ocupado el lugar de

la caridad christiana ; y si todavía halla abrigo en al

gunas personas devotas , no reyna en ellas sino en

la obscuridad. La caridad sigue siempre la suerte, y

por decirlo así , la fortuna del espíritu de Dios y del

Evangelio ; no se debilita jamás éste , sin que aquella

se entibie ; ésta se acaba de todo punto , luego que

aquel se apaga. De aqui nace esa indolencia que se

advierte en casi todos sobre los males agenos ; de

aqui esa frialdad , esa indiferencia esparcida sobre to

da la haz de la tierra. Parece que los hereges tienen

zelo para con sus hermanos ; mas este zelo es una ca

ridad de partido; por tanto, ¡qué o'dio, que aver

sion á todos los hijos de la Iglesia! Siempre es alguna

pssion quien los une; y este lazo solo subsiste el tiem

po que la pasion vive.

M4 El
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El Evangelio es del capitulo 13. de San Alatlo. y

"TNillo témpore, dixit Jesus tiirbis pardbolam hanti

-*- Símile facíum est regnum salo rum hómini , qui

seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dor

mirent Iiumines , venit inimicus ejus , Ó» super-

siminavit zizdnia in médio tritici , Ó» dbiit. Cum

autem srevisset herba , Ó1 fruFfum Jecisset , tune

apparuérunt Ó» zizdnia. Accedentes autem serví pa-

trisfamílias , dixérunt e¡ : Dómine , nónne bonum

semen seminásti in agro tuo ? linde ergo habet z¡-

zdnia ? Et ait illis : Inimicus homo hoe jecit. Ser-

vi autem dixérunt ei : Vis , imus , Ó» colligimus

ta ? Et ait : Non ; ne forte colligéntes zizdnia , era\-

dicetis simul cum eis Ó» tríticum. Sinite atraque erés-

cere usqui ad messem , Ó» in témpore messis dicam

messóribus : Colligite primum zizdnia , Ó» dlligate

ta in fascículos ad comburéndum, tríticum untan cofi-

grtgate in horreum meum.

MEDITACIÓN

SOBRJS LA FALSA VIRTUD.

>

PUNTO PRIMERO.

COnsídera como no hay cosas mas opuestas y mas

contrarias entre sí que la falsa y verdadera

virtud ; y no obstante no hay cosas que se confundan

mai fácilmente , y que se distingan menos en la apa

rien*
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rienda ;por fuera les mismos coloridos , el mismo despues

ayre engañoso se ven en la una que en la otra j las de la Ep.

pinturas y retratos de entrambas son en todo seme

jantes ; el tallo de la zizaña , no solo es parecido al

del trigo , sino que por lo comun es mas verde , mas

vivo , mas robusto ; tal es la falsa virtud. La modestia

es inseparable de la verdadera virtud; no hay hipó

crita que no afécte una modestia excesiva. El que es

virtuoso, es mortificado; el hipocrita lo parece aún

mas que las gentes de bien ; no habla sino de seve

ridad ; gime sin cesar sobre la relaxacion de la moral;

no es esto porque su conducta corresponda al rigor de

suaimáximas ; nadie menos mortificado , nadie mas

se|jsiial que un falso devoto ; pero nadie mas fecundo

en disimulos y en disfraces ; y como todo en e'l es es

tudiado , todo afeitado , su exterior engaña á los sim

ples. Ved aquí la zizaña sembrada en el campo del

Padre de familia* , que crece enmedio del buen gra

no ; ella resalta masá los ojos, prende, se levanta mu

chas veces mas alto que el buen grano , le cubre; y

chupando mas humor y alimento, hace secar el buen

grano, ó quando menos , le debilita. Estoes loque

sucede todos los dias en el campo de la Iglesia. Ha

biendo la falsa virtud tomado la máscara de la ver

dadera , hace extraños progresos; como es artificiosa,

brilla, engaña , alucina. Sabiendo que la modestia sir

ve como de frontispicio al edificio espiritual , estudia

y se ingenia á imitarla ; este exterior hace que se

equivoquen ; < pero sería dificil distinguir la zizaña

del buen grano ? La verdadera virtud es siempre hu

milde , mansa de corazon , caritativa, no busca sino

í Dios , no escucha ni los gritos importunos de las

pa-
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V. Dom. pasiones, ni las que jas fastidiosas del amor propio.

Se guarda de los sen tidos , como de unes mpo&tores;

el mundo le es sospechoso, desconfia de su propio

corazon ; jamás pie rde de vista las santas máximas

del Evangelio ; pero la falsa virtud todo lo sacrifica

ásus pasiones, á su ambicion , á sus propios intere

ses ; no consulta sino á los sentides y á su amor pro

pio. ¡Buen Dios! ¡ y quán fácil es distinguir y sepa

rar la zizaña del buen grano !

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera , como aunq ue la zizaña es parecida*

buen grano , el Padre de familias sabrá separar

la á su tiempo. Ninguna co sa está oculta para él , ni

se le puede esconder. No se da priesa por arrancarla,

porque en esto podría pade cer el buen grano. Su pa

ciencia nunca se dexa de dar á conocer , y su miseri

cordia es sobre todas sus obras.

Por mas que sus mas zelosos y activos criados se

le ofrezcan , y le pidan licencia para exterminar una

hierba tan perniciosa , y que crece en su propio cam

po, alaba el zelo qu; muestran por su gloria ; pero

le rectifica , moderándole. Q uicre que se aguarde al

tiempo de la siega ; es decir , á la hora de la muerte,

que es quandoel Señor trilla, por decirlo así , y se

para el buen grano de la zizaña. Dios no juzga de

las cosas por las apariencias , como lo hacen los hom

bres; penetra hasta el fondo del corazon , y desen

vuelve los pliegues y repliegues de la conciencia. Co

noce todcs los verdaderos motivos de nuestras accio

nes.? or mas que nosotros nos engañemos á nosotros

mis-
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mismos, el Señor no puede ser engañado ; todo se le DESPues

presenta al descubierto; todas las raterías del amor de laEp.

propio le son manifiestas. Motivos interesados , respe

tos humanos , pretextos especiosos ", disfraces sutiles,

ambicion disimulada , mezclas imperfectas , razones

capciosas , todo está descubieto á sus ojos en todo

tiempo ; y á la hora de U muerte , en aquel momen

to decisivo de nuestra suerte , todo se desenvolverá á

los nuestros. El alma , esenta entonces de preocupa

ciones y de todas las sutilezas del amor propio , reco

noce todos sus extravíos i advierte que si ha engañado

á muchos con cierta superficie de virtud , con cierta

máscara de piedad , se ha engañado mas groseramen

te á sí misma. ¡ Buen Dios ! ¡ qué sorprendida que

da entonces! ¿peroquál será su espanto y su despecho?

Al tiempo de la cosecha , el buen grano es arrancado

igualmente que la zizaña ; ¡pero qué suerte tan diver

sa la de entrambos! Aquel se recoge con cuidado, con

complacencia, para ser colocado en el granero; ésta se

arranca con indignacion , para ser arrojada ai fuego;

la zizaña no puede servir para otra cosa. Hablemos

sin figuras : ¿ qué sirve entonces haber hecho obstenta-

cion de una virtud, deque no se tenia mas que la cor

teza ? < qué sirve haber engañado al público con unas

apariencias estudiadas, y con unas expresiones tan po«

ce sincétas? ¿ qué sirve haber tenido reputacion de de

voto , y ser condenado á los fuegos eternos ?

Preservadme, Señor, de esta desgracia; y para es

to , no permitais que yo sea jamás del número de esos

hipócritas, cuya herencia es el infierno. Haced, Señor,

que yo tenga una virtud pura, una devocion tierna, y

una perfecta caridad.

JA-
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JACULATORIAS.

Cor mundum crea in me Deus : 6» spritum reUum

innova. in visccribus meis.ScÁ.ai. 50.

Señor , criad en mí un corazon puro , y un espíritu

redo , y sincéto , para que os ame y os sirva

con fidelidad.

Ego autem in toto corde meo scriitdbor mandato. tua.

Salm. 1 18.

Señor , de hoy en adelante yo guardaré con todaía

sinceridad de mi corazon vuestros mandamientos.

PROPÓSITOS.

X ¡ /^"VUé flaqueza de espíritu , y qué desór*

V>/ den mayor que el de servir á Dios fin-

^-"gidamente ! Scrútans corda , Ó» renes

"Deus. Dios pone toda su atencion en el motivo por

que le servimos. El hombre , dice el Profeta, sepaga

de un exterior compuesto y engañoso : Deus autem

intueturcor ; pero Dios mira el corazon; y por disfra

zados que estén nuestros motivos ; por envueltas que

pueden est3r nuestras intenciones ; Dios lo desenvuel

ve todo , y conoce perfectamente todos nuestros arti-

íkios. Sirve á Dios con sinceridad y con un corazon

reólo y sincéto. Desconfia de tus inclinaciones, de tus

intenciones , de tu propio corazon. Sea tu viriud pu

ra , sencilla , y es^nta de estos fines hum mes que li

quitan todo el precio. Hazte á amar í Dios ,ás:rviile

í adorarle en espíritu y en verdad.Purifica tu intencion^

no
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no solo í la mañana para toda el dia, sino tambien al despues

principio de todas tus oraciones. Ten horror á todo de la Ep.

respeto humano. Ninguna cosa es mas indigna de un

hombre de bien , de un hombre christiano, que obrar

en materia de Religion por consideraciones y respe-'

tos humanos; solo Dios merece todo nuestro corazon;

solo Dios debe ser nuestra recompansa ; no obrémos

sino por Dios solo.

2 Supuesto que solo Dios debe ser el alma y el mo

tivo de toda nuestra conducta ; ni el tiempo , ni el lu

gar , ni las personas deben pervertir el orden que pide

la virtud. La modestia es inseparable de la virtud ; se

tan circunspecto y tan modesto quando estés solo,

como quando estés con gentes. La mansedumbre es

compañera inseparable de la virtud ; sé inalterable así

con tus inferiores , como con tus iguales; y tu manse-.

dumbre será una prueba de tu viriud. La caridad es

el primer efe&o de la virtud christiana ; haz que la

tuya sea sin fausto , sin vicisitud, sin distincion. Pien

sa caritativamente ; habla bien de todos ; en fin , haz

que tu virtud sea una virtud á toda prueba, y que ja

más se desmienta.

SEXTO DOMINGO

DESPUÉS DE LA EPIFANÍA.

i

COmo el dia de Pasqua, el qual siempre es el Do

mingo siguiente al dia catorce de la Luna de

Marzo , es el que regla el número de los Domingos

despues de la Epifanía i sucede de ordinario que este

sex-
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VI. Dom.sexto Domingo se tiansfiere ,y rara es la vez que ha

ya sek Domingos desde la fiesta de Reyes hasta la

Septuagésima. Este es sin duda, el motivo por que este

sexto Domingo ha estado tanto tiempo sin tener Ofi

cio particular. Quando acontecia rezarse de este Do

mingo , se repetía el Oficio entero del Domingo ante

cedente , hasta que el Papa San Pio V. le señaló una

Epístola y un Evangelio propio , con el Introito y

las otras partes de la Misa , que son comunes á todos

los Domingos desde el tercero despues de la Epifanía

hasta Septuagésima, como ya se dixo.

El Introito de la Misa de este dia es el mismo que

el de la de los tres Domingos antecedentes , del qual

ya hemos hablado. Aqui solo se añade • que San Pa

blo cita este pasage en tercera persona : Todos los An

geles k adoren , paguen sus homenages , y den sus ado

raciones al Hyo único de Dios Padre, vestido, de nu es-

tra carne. El Hebreo añade á la significacion de An

geles , la de todas las Potestades de la tierra , y prin

cipalmente los Jueces y los Reyes. Todas las Potes

tades de la tierra , y qualquiera que en la tierra exer-

ce alguna autoridad sobre los otros hombres ; qual

quiera que lleva un carácter de grandeza , de inde

pendencia , de superioridad, venga á rendir homerra-

ge al supremo Monarca de los Monarcas , al supremo

Juez de los mismos Jueces ; segun el Caldeo , los

Angeles', los Grandes de la tierra , y todos los ado

radores de los ídolos vengan á adorar al Señor único

y solo verdadero Dios.

La Epístola de la Misa es del capítulo i , de la

primera de San Peblo í los Tesalonicenses. Habien-

dose visto precisado el Santo Apostol á salir de FUL-

pos,
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pos , despues de haber sido azotado públicamente y msrxTB*

sufrido una penosa prision , pasa á Tesalónica , Ciu- de lA Ep»

dad de Macedonia , donde los Judíos tenían una Si

nagoga. Acudio á ella San Pablo como tenia de eos*

tumbre , por espacio de tres Sábados; les hizo algunas-

platicas sacadas de la Escritura , declarandoles , y ha

ciendoles comprehender que había convenido que

Christo padeciese y resucitase. Este Jesu-Christo , W

decía , es el verdadero Mesías que yo os anuncio. Un

gran número de Judíos y aún mas de Gentiles , cre

yeron , y se juntaron á Pablo y á Sitas , »u discípulo

y compañero; pero el Santo Apóstol se vio bien presto

precisado á dexar la Ciudad por la malicia y envidia de

los Judíos, que leacusaron de alborotador del pueblo,"

y de que predicaba un nuevo Rey, diciendo, que este

Rey era Jesu-Christo. De Tesilónica se fue el Apóstol

con Silasá Beréa , donde predicó, é hizo muchas con

versiones ; pero siendo informados de ello los Judíos

de Tesalónica , fueron allá para echarlos fuera de far

Ciudad , baxo los mismos pretextos de que sa habían-

valido en Tesalónica. Los Fieles conduxeron á Sai*

Pablo hasta el mar , donde se emba-có par* Atenas.

Silasy Timoteo se qu#laron en Berea para conírmar

la nueva Iglesia que acababa de fundarse. De Atenas;

pasó San Pablo áCorinto, siempre solícito y sin pod«r

sosegar sobre el estado de los nuevos Fieles que habiar

dexado en Macedonia. QuandoSilas y Timoteo lle

garon , le llenaron de gozo y de consuelo , asegurán

dole de la perseverancia y del fervor de ¡os Fieles de

Tesalónica y de toda 1-a Provincia. Le contaron que

perseveraban constantemente en la fe y en la caridad,

í pesar de las-tropelias y perscucione» que les suscita

ban
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Vl.DoM.ban y movían. De suerte , que habían sufrido de par

te-de sys conciudadanos los mismos malos tratamien

tos , que los Fieles de la Judéa habian sufrido de par

te de los Judíos. Le dixeron tambien, que entre ellos

habia algunos que se afligían demasiado por la muer

te de sus próximos. Habiendo recibido San Pablo

nuevas tan alegres de esta Iglesia recien nacida , escri

bio esta Carta á los Tesalonicenses , en la que , des

pues de haber dado gracias á Dios ; los alaba , porque

habiendo recibido una vez la fe , la conservaban en

toda su pureza; y porque siguiendo el exemplo no so-

lp de él , sino del Señor , habían sido hechos un mo

delo para todos los que creen ; por lo qual hacen co

nocer á todo el mundo el fruto que ha hecho en ellos

la palabra de Dios que él los ha predicado.

•, Damos , les dice , continuas gracias í Dios por

todos vosotros , no olvidandoos jamás en nuestras

ovaciones; acordandonos delante de Dios nuestro Pa

dre , de vuestra fe , de vuestros trabajos , de vuestra

caridad , de vuestra firmeza en los coniratiempos y

en las persecuciones ; estos son los lances en que la fe

se muestra con toda su fuerza ; en que se ve su uti

lidad j y en que principalme^e se debe hacer uso

de ella. Tambien sabemos , hermanos amados de

Dios , como habeis sido escogidos entre tantos otros

que permanecen sepultados en las tinieblas del error;

mientras vosotros habeis sido llamados á la fe y ai

conocimiento de su nombre ; favor que nunca po

dreis agradecer bastantemente al Padre de las mise

ricordias. A la verdad , añade el Apóstol , la virtud

del Espíritu Santo y los milagros han acompañado

mi predicacion ; pero tambien vosotros habeis cor-

, res
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respondido á la gracia y habeis hecho tan grandes DEsrurs

progresos en los caminos del Señor, que os habeis de la Ei

hecho un modelo á todos los Fieles de Macedonia y

de Acaya; y yuestra fe en Jesu-Christo , vuestra

constancia en los peligros, vuestro ánimo en las mas

violentas persecuciones y en todo género de pruebas,

han causado admiracion á todas las Iglesias; y lo

que es de un gran consuelo para mí y para vosotros,

vuestra virtud ha hecho tantos imitadores vuestros,

como admiradores. Por la Cruz ha entrado Jesu-

Christo en su Iglesia ; por los trabajos han hecho los

Apóstoles triunfar el Evangelio; con los sufrimientos

se perfeccionan los Christianós, y llegan á la bien

aventuranza que les está preparada. Ciertamente na

da contribuyó mas en los principios á los progresos

del Evangelio, que la vida pura, irreprehensible y

edificante de los primeros Fieles. Asimismo nada con

tribuiría mas el día de hoy á la conversion de los pe

cadores y de los hereges, que la pureza de costum

bres y la piedad de los Christianos de nuestros dias.

Ipsí enim de nobís annúnt'iant: En todas partes no

se habla de otra cosa , que de las maravillas que ha

hecho Dios entre vosotros por nuestro ministerio,

prosigue el Apo'stol. Vuestra ruidosa conversion au

toriza maravillosamente nuestra doctrina. En ningu

na parte se publica una mudanza de costumbres tan

visible, y una conversion tan extraordinaria ; y así

se infiere de todo lo que se admira en vosotros , de

esa inocencia que jamás ha ido á menos , de esa mo

destia tan exemplar , de esa caridad tan universal,

de esa piedad , de esa hospitalidad , de esa cordiali

dad tan benéfica, que hacen tanto honor al Chiistia-

N ni*
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VI. DoM.nísmo ; de todo esto se infiere, que una Religion que

hace tantos prodigios , que es tan eficaz y tan santa,

no puede 1er sino la sola verdadera Religion. Con

cluyamos tambien nosotros , que si todos lo» Chris-

tianos viviesen el dia de hoy como Christianos , den

tro de poco tiempo habría muy pocos hereges é in

fieles.

El Evangelio de la Misa de este dia es una con

tinuacion del de la Misa del Domingo antecedente;

está tomado del capítulo 13 de San Mateo, en el

que continuando el Salvador en instruir al pueblo,

todavía les propone dos parábolas familiares , muy

propias para hacer dóciles, y aún espirituales á los

espíritus moS groseros.

Acababa el Salvador de comparar la Iglesia á un

campo fértil y cultivado , en que el enemigo de la

salvacion habia sembrado por la noche la zizaña en

tre el buen grano. Tambien habia comparado su doc

trina con la semilla, que no necesita de mas cultivo

luego que se ha arrojado y envuelto en la tierra por

el labrador ; la qual brilla , nace y crece , sin que el

labrador sepa de qué modo se hace esto , y sin que

ponga en ello la mano. Esta última parábola era de

masiado clara para que se detuviera en explicarla.

Se conocía claramente que el buen grano significaba

la buena doctrina, que recibida en una alma, obra

efectos prodigiosos , pero de un modo tan suave , que

apenas se conoce. Lo que habia que temer era , que

los Discípulos del Salvador , dice el sabio Montereul,

riendose en pequeño número i y rodeadas de ene

migos , se dexasen llevar de la tristeza y del desfa

llecimiento. Por tanto , quiso fortalecerlos, haciendo

les
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les rer que su Iglesia tan pequeña en iu nacimiento, despues

crecería un día de tal suerte , que llenaría toda la de la Eí.

tierra. ¿A qué cosa decia , compararé el Reyno de

los Cielos, y de qué parábola me serviré para daros

una rerdadera idea de él ? Figuráos de una parte un

grano de mostaza, y de otra un poco de levadura.

Este grano tan pequeño entre las diversas especies de

granos , si se siembra en un huerto ó en un campo,

produce una planta que se hace tan alta , que no solo

cubre todas las legumbres , sino que echa grandes

ramas , y puede pasar por un grande árbol. En efedro,

«us ramas son tan extendidas, tan espesas y tan fuer

tes , que las aves del Cielo van á buscar en ellas la

sombra , á descansar y hacer sus nidos ; esta es una

imagen muy natural de mi Iglesia , la qual se dilata

rá de un modo incomprehensible á los sabios del

mundo y á todo espíritu humano.

Representáos tambien , añadio el Señor, un poco

de levadura , que una muger echa en tres medidas

de harina , y que derramandose por toda ella , tiene

la virtud de hacer fermentar toda la masa. De este

modo instruía el Salvador al pueblo , teniendo par

ticular complacencia en tratar con los m;¡s simples,

hasta familiarizarse con ellos, y no dciendoles cosi

que fuese sobre su capacidad , ni proponiendoles en

sus parábolas sino cosas muy conocidas y de un uso

muy ordinario, acomodandose al caráéler del espíritu

de todos sus oyentes por medio del estilo figurado,

tan comun á las gentes del país. De este modo el

Maestro de todos los Doctores verificaba en su per

sona lo que un Profeta dixo en otro tiempo de é!;

Apcriam os meum in fardbalis : Hablaré en pará-

N 2 bo-
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VI. DoM.bolas , publicaré cosas que han estado ocultas desde

la constitucion ó creacion del mundo.

La religion christiana, la predicacion del Evan

gelio , y la Iglesia significada aqui baxo el nombre

de Reyno de los Cielos, es semejante , dice el Sal

vador , al grano de mostaza , uno de los mas peque-,

ños granos de todas las semillas; porque esta Iglesia,

que al principio solo se componía de un pequeño nu

mero de hombres simples y groseros que seguian á

Jesu-Christo , se ha levantado con el tiempo sobre

todas las falsas religiones del mundo; y esto con tan

ta rapidéz , que en pocos siglos ha destruido y he

cho desaparecer todas las otras religiones, á pesar del

poder , de la extension y de la antigüedad del Pa

ganismo. Las aves del Cielo han venido á descansar

sobre sus rames; quiere decir, que ha crecido de tal

suerte que los grandes del siglo, los espíritus mas

sublimes y mas distinguidos por su ciencia no se han

avergonzado de la simplicidad del Evangelio , y de

la humildad de la Cruz. Al principio parece nada la

primera semilla de la gracia en un corazon ; pero

seamos fieles í ella, y veremos lo que es capaz de

producir en nosotros. No debe admirarnos el ver en

las obras de Dios débiles principios ; este es su ca

rácter propio.

La levadura de que habla aqui el Salvador , es la

doctrina evangélica , que retirada al principio en un

rincon de Judéa , extiende despues y dilata su virtud

por toda la tierra ; es tambien la gracia en un cora

zon que la conserva en secreto , y la da tiempo de

obrar su conversion. Es la gracia que debe derramarse

y comunicarse á todas nuestras acciones, para hacer

las
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las meritorias. Esta levadura es quien hace fermentar despues

la pasta; sin la gracia, todas nuestras acciones son in-DEl¿,Ei>.

sípidas y sin gusto para Dios. Dichosos los Christia-

nos en haber aprendido estas sublimes verdades, y es

tas máximas admirables , que por tantos siglos habian

estado ignoradas. ¡ Pero ay de aquellos Christianos,

i quienes este conocimiento no hace mejores ; í los

quales por lo mismo hace mss culpables! El Señor

no nos habla ya por figuras ni por parábolas. El Es

píritu Santo ha hecho á los Fieles capices de esta»

verdades tan sublimes; la fe ha disipado aquellas es

pesas tinieblas, que impedían á los hombres ver la ver

dad. ¡Pero qué desgracia mas para temer, que la de ver

la verdad, y no seguirla! ¡qué desdicha conocer el

.bien que debe obrar, y no pra&icarloí

El grano de mostaza viene í hacerse un arbol.

Ninguna cosa era mas conocida á las gentes del país,

que-esta comparacion. En los países calientes., y en

los terrenos fértiles las plantas suben á una altura mu

cho mayor, que la que se ve en nuestros climas. Se

lee en el Talmud de Jerusalén y en el de Babilonia,

que son las dos colecciones de las tradiciones Ju-

dáycas , hecha la una en Jerusalén , y la otra en Ba

bilonia ; se lee, digo, que un Judío , llamado Si

mon , tenia una planta de mostaza , que se hizo taa

alta y tan fuerte, que un hombre hubiera podido

subirse á ella sin romperla. Tambien se cuenta , que

otro pie de mostaza tenia tres ramas, de las quales

la una servía de hacer sombra á tres Alfahareros , que

trabajaban debaxo en el Estío, para defenderse de

los ardores del sol.

N3 u
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V. Dom.

La Oracion de la Misa de este dia es ¡a siguiente'.

M.jR<esta qu/xsumus, cifa,Ó* diBis exequamur

JL omnípotens Deus, &fotitis. Per Dóminum,

itt semper rationabilia me- Ó»c. •

ditdntes, quatibisuntpld-

„ 1 ™"\Ios todo podero- „ obras y con palabras lo

„ I J só , haccdnos la „ que es conforme á vues-

„ gracia de que meditan- „ tro beneplácito. Por

,, do siempre cosas razo- „ nuestro Señor , &c.

„ nables , executémos con

La Epístola es del capítulo primero de la de San Ra*

blo dios Tesidonicenses.

"pRatres: Grafías dgi- &¡n9irtüte, Ó>fo Spíri-

mus Deo semperpro tu sanUo , Ó» in plenitádi-

6mnibusvobis,memóriam tic multa, sicut satis qua-

vestrifatiéntes in oratió- lesjuerimus invobisprop-

nibus nostris sirie irttermis- tervos.Et vos imitatores

sione, memores óperisfídei nostríjaUi estis , Ó» Dó-

vestns , Ó*J*boris&> cha- mini , excipientes ver-

ritatis, Ó» sustinéntia spei bum in tribulatione muí-

DóminiriostriJesu Chris- ta , eum gdudio Spíritüs

ti, ante Deum, 6» Patrem sanUh ita utja&i sitisjor-

nostrum: sciéntesfratres, ma ómnibus crcdcntibiis

dilcBiaDco, ele&ionem in Afacedónia.ó»in Achá-

vestram : quia Evangé- ja. A nobis enim diffama-

lium nostrum nonfuit ad tus est sermo Dóminu

vos in sermone tantiim sed non solíim in Alacedónia ,

&
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eh in Achaja, sedin ómni versi estis ad Deum a si- despves

loeojides vestra , qüúb est muldcris , servire Deo vi- de la Ei

ad Deum , profesa , ita vo Ó» vero , Ó» speBare

ut non sit nobis necésse Fílhim ejus de calis (qaem

quidquam loqui. Ipsi enim suscitavit ex mórtuis) Je-

de nobis annúntiant qua- sum, qw eripuit nos ab ira

lem intróitum habuerimus ventura.

ad vos : Ó» quómodo con- ....

NOTA.

)i La Carta de San Pablo á los Tesalonicenses es

„ la primera que el Apostol escribio á las Iglesias. La

,, escribid el año 52 , ó 53 , de JesuChristo , desde

„ Corinto , donde se hallaba, quando Timoteo y Si*-

,, las fueron á decirle la constancia y fervor con que

,, perseveraban en la fe los Fieles de Tesaldnica.

REFLEXIONES.

-Y-yrüsotros habeis venido a ser un modelo para to-

V dos los Fieles de Alacedonia y de Acaya. No

sotros hemos recibido las mismai instrucciones , las

mismas lecciones que los de Tesaldnica , habiendo

recibido la misma fe. Nuestro Evangelio no es otro

que el suyo : ¿pero se puede decir de nosotros lo que

San Pablo decia de ellos ? ¿Se puede decir que hemos

seguido su exemplo y el del Señor, y que hemos sido

hechos el modelo de todos los Fieles ? ¿Honramos

nuestra Religion por la pureza de nuestras costum

bres, por la rectitud de nuestros sentimientos , por la

regularidad de nuestra conducta ? La vida santa,

N 4 exem-
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VI. DoM.exemplar , irreprehensible de los primeros Fieles , ha

cía casi tantas conversiones como el zelo de los que

predicaban la fe. Aquella mudanza repentina de cos

tumbre , de inclinaciones , de máximas , tenia siempre

algo de maravillosa , y con esto movía los espíritus.

Una modestia constante , una paz inalterable , una

mortificación generosa de sentidos , una paciencia á

toda prueba , una candad sin límites , un desinterés

universal, una prá&ica continua de los mas santos

consejos , de las mas religiosas máximas del Evangelio;

todo esto ingerido, por decirlo así, en una naturaleza

corrompida , en unas inclinaciones viciosas , en un co

razón criado en la disolución y en los mas horrendos

excesos , no llevaba fruto alguno que no fuese mirado

como un prodigio. Unas gentes nacidas en el Paga

nismo , criadas en todas las supersticiones mas con

formes á la corrupción de la naturaleza , endurecidas

en el vicio , fortificadas en el error por la preocupa

ción , descaradas por un largo habito de toda suerte

de delitos , convertirse repentinamente en modelos

de la mas pura , de la mas perfecta , de la rms he-

rdyca virtud ; sola la Religión christiana y no otra

pudo hacer este milagro ; ella lo hizo ; ¿y por qué no

continúa en obrar en nosotros estas maravillas ? No

sotros somos de la misma Religión , tenemos la mis

ma fe 5 su virtud no puede envejecerse ; nosotros te

nemos sobre los primeros Christianos sus buenos exem-

píos ; ^ pero somos modelos que se puedan proponer

para seguirse ?La doctrina christiana que nosotros ha

cemos profesión de creer y de profesar, no ha dege

nerado de su primer espíritu; luego somos nosotros

los que degeneramos de aquellos que el Apóstol , la

Igle-
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Iglesia y Jeaui-(3hristo mismo nos proponen por mo- despues

délos. Nosotros tenemos la dicha de haber nacido dela E?,

en la Iglesia , de haber mamado , por decirlo así , la

Religion christiana con la leche; <y quántos Christia-

nos desacreditan el dia de hoy el Christianísmo por la

irregularidad de su condu&a y por la corrupcion de

sus costumbres ? ¿Quántos Christianos se hallan hoy

en el mundo que puedan ser propuestos por modelos?

¿Quántas gentes de toda edad , de todo sexo , de toda

condicion, que casi no tienen de christianas sino el

bautismo? El espíritu de ambicion, de vanidad , de

interés apaga casi de todo punto el espíritu de Reli

gion j las pasiones reynan con imperio en unos co-

razones abandonados al deleyte: ¿Reyna Jesu-Chris-

to en el corazon de todos los Christianos ? ¡ Oh Dios

mío, y qué corto debe ser el número de los esco

gidos!

1

El Evangelio es del capitula !$• de Sanjrfatéo.

/'iV iilo tempore , dixit Jesus turbispat'diolam hani:

Simile est regnum itelorum grano sinapis , quod

tjcci'piens homo seminavit in agro suo : quod míni

mum quidem est ómnibus semmibus ; cúm autem

ereverit , majus est ómnibus olcribus , Ó» fit arbort

ita ut vólucres cali véniant , Ó» habiten/ in ramis

tjus. Ai'iam pardbolam locütus est eis. Simile est

regnum ccelorumjefménto , quod accéptum mulier abs-

cóndit in farina sat'is tribus , donee Jermentatum

est toium. Hac ómnia loeütus est Jesns in pardbolis

ad turbas : Ó» sine pardbolis non loquebatnr eis : ut

impleretur quod diBum erat per Prophetam dicén-

tem:
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VI. DoM. tem : Apériam m parfütplis os meum> cruBabo a&s-

cóndita d constitui¡fae mundu . . i , . •

MEDITACIÓN

SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE LA

muerte.

PUNTO PRIMERO.

COmidera como nada es tan capaz de apartarnos

de los bienes y placeres de esta vida , como la

meditacion de la muerte. Se puede decir que el pen

samiento de la muerte hace con corta diferencia el

mismo efecto sobre el corazon y sobre el espíritu, que

la muerte misma. El le quita a! mundo la nuscara, y

descubre todos los falsos brillos. que. .deslumhran ; el

hace que se advierta el vacío de todo lo que entretie

ne; hace sentir el veneno de todo lo que encanta;

hace probarla amargurade todoJcKque se llama pla

cer. Entre los muchos y grandes frutos que se pueden

sacar de la meditacion de la muerte , uno de los prin

cipales es el pensar que quando se está en el mo

mento de morir, viene la sabiduría, por decirlo así,

de todos los rincones del mundo í la cabecera de un

moribundo; quiero decir, quantas criaturas hay en

el Universo le predican entonces la verdad con toda

su pureza , sin rebozo , sin disfraz ; y le hacen ver sin

mezcla y sin confusion, que no hay en esta vida cosa

digna de un hombre ,. no digo christiano , pero racio

nal , sino el amar á Dios, servirle y agradarle; que to

do lo demás solo es vanidad y necedad ; se puede de

cir que todas las criaturas van á descubrirle su nada

y
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y su miseria ; que le predican que no hay extrava- despues

gancia mas insigne, que aficionarse y asirse en ^ida dela Ep.

á otra cosa que á Dios solo. En esto convienen el sen

timiento comun de las gentes de bien y el de los ma

los. Todos convienen entonces en que ninguna cosa

puede contentar nuestro corazon, sino Dios 3 que no

hay verdadera sabiduría, verdadero merito sino en

el servicio de Dios. La muerte quita la mascara á to

dos los objetos criados, y hace caer el encanto y el

disfraz. No hay punto de vista mas bello que el le

cho de la muerte i desde allí se ve que el nacimien

to mas ilustre , que el puesto mas alto , que la digni

dad mas vistosa , que los placeres mas lisongeros , que

los mas ricos tesoros, que la prosperidad mas risueña,

nada tienen de sólido , nada que sea estable , nada que

pueda satisfacer ; nombres grandes, brillo superficial,

opinion popular , ideas arbitrarias de una felicidad

imaginaria ; esto es lo que hay de mas real en todo

lo que encanta durante la vida. Pero á la hora de la

muerte, disipadas todas las nieblas, pareciendo todas

las criaturas sin máscara y sin coloridos , estando li

bres la razon y la Religion ; los mas libertinos , los

mas impíos piensan del mismo modo que los hom

bres de bien ; ¡ pero qué efe&os tan contrarios pro

ducen sus conocimientos ! Estos , llenos de agradeci

miento á la bondad divina, llenos de una dulce con

fianza en su misericordia , están contentos por haber

vivido una vida christiana ; sienten un gozo muy puro

por no haberse dexado deslumhrar de tantos falsos

resplandores ; al paso que aquellos reconocen su extra

ña necedad , se abandonan á la rabia y á la desespe

racion , por haberse engañado tan groseramente , y

por
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VI.DoM»Por haber tenido una vida tan contraria i la que de<-

t>ian tener.

PUNTO SEGUNDO.

COmo á la hora de la muerte todos tienen el es

píritu chriitiano , la freqüente meditacion, de

la muerte hace en todos el mismo efecto, con la di

ferencia, que el corazon se hace christiano, quando

repasa muchas veces estas grandes verdades durante

la vida. No es solo el moribundo quien discurre tan

acertadamente ; tambien los que le sobreviven , ra

ciocinan como sabios. Cada qual cree que el que

muere, solo merece ser estimado y alabado por las

buenas obras que ha hecho , y por la vida chn'stiana

que ha tenido. ¿ Quien , para consolar i un padre

de la muerte de su hijo, á una viuda de la de su ma

rido , á un hijo de la de su padre : \ quién , vuelvo í

decir, les diria : Consuelense Vmds. porque esos por

quienes llora» nacieron grandes, ricos, poderosos; fue

ron hombres de gran talento , han hecho una bella

figura en el mundo ; \ osaríamos traerles por motivos

de consuelo su habilidad y su freqüente asistencia al

juego, á los espectaculos, sus placeres, sus diversio

nes, su marcialidad, su profanidad, su gran fortunad

^No se diria que había perdido el juicio un hombre,

si se pusiera á consolarlos de un modo tan extravagan

te? y no obstante, esto es todo lo que se alaba y se es

tima durante la vida. Lo que entonces se busca para

consolarse en su muerte , es , si ha sido virtuoso , te

meroso de Dios, si ha tenido una vida christianaV

exemplar. Entonces se hace recuerdo de su afabilidad,

' ' de
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de su modestia , de su caridad , de su devocion , de su despus

fe viva; se dice á la muger y á los hijos : el consuelo de la Ep.

que Vmds. pueden tener es que su marido , su pa

dre, ha vivido como christiano, y ha muerte con se

ñales de predestinado. Se cuenta todo lo bueno que di-

xo, todo lo bueno que hizo; que recibid los Sacramen

tos con una exemplar devocion. Despues de la muerte

de una persona Religiosa, no se habla sino de su fer

vor, de su humildad , de su mortificacion , de su exá&a

regularidad,de su obediencia.Su penetracion, su saber,

sus talentos no entran en su elogio , por decirlo así, sino

en segundo lugar. Ved aqui como se habla de un mo

ribundo; ved aqui lo que se aprecia en la muerte. To

do lo demás pasa por embaucamiento , por juego de

niños, por necedad. ¡ Ah Señor ! ¿ y por quénopensa-

rémos del mismo modo quando vivimos?

JACULATORIAS.

Memorare novissima tua , Ó> in atérnum nonfucí-

bis. Eccl. 7.

Acuérdate de tu ultimo fin, y no pecarás jamás.

In fine hóminis dimiddtio óperum ejus. Eccl. 1 1 .

Yo sé , Señor , que á la hora de la muerte todo pa

recerá como es en sí.

PROPÓSITOS.

)Or cierto que no puede haber mayor

._ delirio , que aficionarse en vida , y po

ner su corazon en lo que ha de causar pesar y arrepen

tí-

P
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VÍ.DoM.timiento á la hora de la muerte; por el contrarío, la

verdadera sabiduría consiste en arreglar su rida por

el juicio que se hace de las cosas , quandose acerca la

muerte; y en dar su estimación y su afición , su tiem

po y su aplicación á lo que puede consolar al alma

en el terrible pasage del tiempo á la eternidad. Esta

verdad bien meditada desengaña el espíritu de todas

las ilusiones que le deslumbran ; desprende el cora

zón de todos los apegos que le cautivan ; hace que no

le piense sino en establecer un fondo sólido para la

eternidad , en unirse únicamente con Dios , con un

desprecio sumo de todo lo que pisa. Este es el fruto

como necesario déla freqiiente meditación de la muer

te. Medítala tú á menudo , y pregúntate á tí mismo,

lo que pensarái en la muerte , y qué juicio harás enton

ces de todo lo que deslumbra , de todo lo que lisongéa

durante la vida. Quando tienes muy en el corazón al

guna cosa , quando se trata de emprender algún ne

gocio, juzga de ello por los sentimientos que tendrás á

la hora de la muerte. Mira toda» las cosas tristes, ó

agradables, como entonces lo harás á la luz de la eter

nidad. No hay práctica de piedad mas útil y eficaz que

ésta.

3 No te se pase mes alguno , sin meditar muchas

veces una verdad tan importante. Importa mucho ha

cer esta meditación todas las semanas, y aún pensar en

• ella mucha» veces al dia.Pero especialmente en los com

bates que tenemos con nuestras pasiones , si queremos

salir vi¿toriosos , el pensamiento de la muerte nos sub

ministrará armas para pelear y vencer. No hay cosa mas

á propósito para suavizar los exercicios penosos de la

mortificación, para aumentar nuestro ánimo, y abrasir

nucí-
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i nuestro zelo. La meditación frcqiiente de la muerte es DISPUEI

f . el contraveneno de los deleytes de la vida, y un re- oí LA£P.

i medio eficaz contra la tibieza.

DOMINGO

DE SEPTUAGÉSIMA.

SE llama Domingo de Septuagésima el primero

de los tres Domingos que preceden al primer

Domingo de Quaresma. En él comenzaba antigua

mente la Quaresma , y en él la Iglesia comienza á pre*

pararse por la penitencia para celebrar con fruto la

fiesta de la Resureccion.

El sabio Alcuino , tan celebrado en tiempo de

Cario Magno , pregunta : ¿ por qué se ha dado el nom

bre de Septuagésima áeste Domingo tan privilegiado?

Porque en fin , dice , aunque la autoridad de la Iglesia

Romana debe bastar para establecer un uso de Reli

gión j pero no obstante esto , la Iglesia nunca eitable-

ce una costumbre en punto de Religión , sin algún

motivo : Si resfondero hanc esse Eecltsi* eonsuetú*

dinem, Ó» Romana tjtthoritate hujus Rcligionis ritttm

esstjírmdtum : dic» , quia nihil sinc causa in Eccle*

siásticis consuctu/iinibus a DoÜóribus tonstitútutn

practpuis. Y el mismo Do&or responde , que una de

las causas del eitablecimiento de estas tres semanas de

penitencia, que preceden á la Quaresma , es porque an

tiguamente en los lugares, donde no se ayunaba los

•eis días de cada semana de Quaresma, se tenia el cuida

do
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Domingo do de tomar los días que faltaban al número de qua-

renta en las semanas antecedentes, para ayunar , y

completar de este modo el número de los quarenta

ayunos prescriptos.La Quinquagésima era para los que

no ayunaban el Jueves Santo, í causa de los grandes

misterios que en él se celebraban, ni el Sábado San

to , por el motivo de la alegría de la fiesta de Pas-

qua, cuya solemnidad comienza desde la víspera; y es

tos dos diaseran remplazados por los dos ayunos del

Lunes y Martes que siguen í la Quinquagésima. La

Sexagésima era para aquellos, que siguiendo el uso de

su Iglesia, no ayunaban los Jueves de Quaresma, por

haber Jesu-Christo instituido la Eucaristía y subido al

Cielo en Jueves, de donde nacio que el Papa Melquía

des prohibio' ayunar este día por causa de estos dos

grandes misterios. Y como desde Sexagésima hasta

Pasqua hay ocho semanas, si de cada unase quitan

los Domingos y los Jueves, quedan quarenta días de

ayuno justos y. cabales. En fin la Septuagésima era pa

ra los que no ayunaban en Quaresma los Jueves ni los

Sábados; pero aunque empezasen i ayunar desdeLu-

nes de esta semana ,no había mas que treinta y seis

ayunos en su Quaresma, los que ellos miraban solo

como el Diezmo del año que ofrecían á Dios: Et sic

quasi anni décimas Deo Jamus.

Como el dia de Pasqua es la regla de todas las fies.

tas movibles que hay en el año, la Septuagésima es el

primer término de las que le preceden , y el punto en

que la Iglesia ha fixado el principio de ks Lecciones

que dice de la Escritura en sus Oficios nocturnos ú de

Maytines. Por lo que mira al nombre Septuagésima,

que se ha dado í este Domingo, si se toma literalmen

te,
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te parece que denota una época de setenta dias ; así de Sept.

han intentado explicarlo la mayor parte de los Aute»

res Litúrgicos. Unos han creído que se llama Septua

gésima , porque es el séptimo Domingo antes del de

Pasion , así como se llaman Sexagésima , Quinquagé-

sima , Quadragésima , los tres Domingos siguientes,

que son el sexto , el quinto y el quarto antes del mis

mo Domingo. Otros quieren que el nombre de Sep

tuagésima signifique los setenta dias que hay desde

este Domingo hasta la Víspera, ó Vigilia de la Pasqua

Cerrada , esto es , del Sábado antes del Domingo de

Quasimodo; no siendo considerada la Octava de Pas

qua , segun el espíritu de la Iglesia, sino como un so

lo día; y esta es la opinion del célebre Alcuino en su

carta á Cario Magno. Y como ss ha dado al primer

Domingo deQuaresma el nombre de Quadragésima,

por razon de los quarenta dias de ayuno prescriptos en-

este santo tiempo , añade este mismo Autor , y el de

Quinquagésimaal Domingo precedente, porque efec

tivamente hay cinqüenta dias desde este Domingo

lia?ta la Pasqua» del mismo modo se ha llamado Sexá-i

gésimael Domingo que precede, á causa de lossesen-.

ta dias que hay hasta el Miércoles de la semana de»

Pasqua; que es el medio entre el dia de P^s]ua y

Pasqua Cerrada: Sexagésima inde dicit potest,quiasc-

xdginta suntdies usqtie ad medium Pach e,auod est

feria quarta majóris hebdómada. Quinquagesima ve

ro, quia decurrit usqiie indiem sanBa Ilesurrecfiónis

Dominica. Pero sin ir á buscar tantos misterios, donde

tal vez no los hay, sz puede decir que corno el primer

Domingo de Quaresma , ú de los quarenta dias de

ayuno , se llama Quadragésima en el lenguage de la

O " " Igle-
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Domingo Iglesia, quando se sube retrocediendo por grados ha»»

ta los tres Domingos precedentes, cuyas semanas sir-

¿u.. ven de preparacion á laQuaresma,se ha querido guar

dar el orden de los nombres por decenas, y se ha nom

brado Qiiinquagésimaá Domingo que precede al pri

mero deQuaresma: y Sexagésimay Septuagésima los

dos Domingos precedentes ala Quinquagésima.

Pero lo que hay de cierto en la institucion de esta

anticipacion del santo tiempo de Quaresma, es que

la Iglesia ha pretendido en estas tres semanas que pre

ceden áeste tiempo solemne de penitencia , enseñar

á sus hijos á hacer que les sea saludable , preparandose

para ella con el retiro , con los exercicios de caridad,

con el uso de los Sacramentos y la oracion. Nadie ig

nora que lo que se hace en estado de pecado mortal,

se pierde para siempre; y que para que el ayuno, y la

abstinencia sean meritorias, deben hacerse en estado

de gracia. La Iglesia , pues, que nada desea tanto co

mo la salvacion y la perfeccion de los Fieles , ha con

sagrado i exercicios de piedad los tres Domingos que

preceden á esta santa carrera , para hacer que les sea

mas saludable. El sabio Teodúlfo, Obispo de Orleáns,

en el octavo siglo , explicando en su Carta Pastoral a

sus Curas lo que debían hacer los Fieles en el santo

tiempo de Quaresma , dice , que una de sus princi

pales obligaciones es confesarse en las semanas que

preceden á este santo tiempo : Ante inítium Quadra-

gésimce confessiónes Saserdátihus dand;e sunt ; y para

que la penitencia sea saludable , ha de preceder la re

conciliacion con sus enemigos , no teniendo ni pley-

tos ni diferencia alguna con nadie : Discordantes n-

«onciUdttdi j & ómnmjúrgU stddnda.

Es-
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Fsto es lo que ha obligado á muchas personas de- de Septc

votas , y particularmente á muchos Religiosos , á co

menzar el tiempo de penitencia desde la Septu igési-

91a , segun Pedro de Blois , comenzando tambien su

ayuno, y doblando los 'exercicios de penitencia des

de c$fe d¡a : Jejúnium Quadragesimdh reguláres coi'

nobitce inctpiunt a Septuagésima. Es cierto que la in

tencion de la iglesia es inspirar á todos los Fieles el es

píritu de penitencia y de mortificacion ; sobre todo

desde la Septuagésima, en que ees 1 de cantar la Alie*

lúya,hastaPasqua, prohibiendose todo cántico de ale

gría , para estaren todo este santo tiempo en el duelo

de la penitencia. Este espíriiu dela Iglesia ha movido

al demonio , siempre opuesto al espíritu de Jesu-

Christo , á introducir en el mundo un uso y unas cos

tumbres profanas , y enteramente contrarias. Para im

pedir esta preparacion á la penitencia quadragesimal,

fea establecido el demonio el Carnaval en el tiempo

mismo destinado i la penitencia ; y ha convertido un

tiempo tan santo, en dias de disolucion y destemplan

za. Quanto mas cerca estamos de este santo tiempo de

Quaresma , tanio mas nos debemos dar á la devocion,-

segun la intencion de la Iglesia ; pero el dia de hoy, i

quanto mas nos acercamos í este sinto tiempo, mas

nos abandonamos á las diversiones profanas , y á unas'

disoluciones del todo paganas. La SeptuagéYma, esta

primera época de los dias de penitencia, ha venido á!

ser, por decirlo así , el anuncio de las mas licenciosas

fiestas y de los mas desreglados placéros. Por mas'

que la iglesia se deshaga en lágrimas y en gritos de pe

nitencia en los Oficios de este tiempo , s^ dexa que gi

ma , y mientras tanto se derraman los mundanos, y sé

Os aban-
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IJtOMiNGO abandonan á todo género de fiestas y de alegrías In

sensatas. El espíritu del mundo ha prevalecido ; sus

perniciosas máximas gozan el dia de hoy título de le

yes i la costumbre parece haber prescripto. Pero al fin,

el espíritu de Jesu-Christo y el dela Iglesia , siempre

es el mismo. Por masque toda carne haya corrompido

sus caminos , la SeptuageVma viene todos los años á

predicarnos la necesidad indispensable de la peniten

cia. ¡ Ay de aquellos que hacen de ella, epoca de sus

placeres criminales y de su condenacion 1

La Epístola que la Iglesia hace leer enla Misa de

este dia , es muy á proposito para apartar á los Fieles

de esos placeres tan poco christianos , deesas cenas

suntuosas , y de esas diversiones que el espíritu del

munJo opone en este tiempo escandaloso del Carna

vál al espíritu de penitencia, á que nos convida laSep-

tuagésima. Esta Epístola es sacada del capítulo nono

de la primera Carta del Apostol San Pablo i los Co

riniios , en el que el santo Apostol exhorta í los Fieles

& la moriificaciony á la penitencia, y se sirve deiexem-

plo de los que corriendo en el palenque , ó exercitan-

dose para la lucha , tienen una Yida austera , y eso

para conseguir una corona que se aja el mismo dia;

se sirve , digo , de este exemplo para animar i los

Christianos í mortificarse , y á domar sus cuerpos con

la mortificacion , para conseguir de este modo una

recompensa eterna.

Vosotros sabeis , les dice, la vida austera y morti

ficada que tienen los que combaten en los juegos pú

blicos; se abstienen de todo; se privan de los placeres,

de las viandas mas delicadas ; ¡ qué vida mas frugál

y aún mas austéta que la suya 1 y esto por conseguir

una
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una cosa de muy pequeño valor, una corona de laurel "de Sept.

de olivo , ú de encina ; al paso que los Christianos

preferían í una corona de gloria eterna unos placeres '

mezclados de bastantes amarguras , y que solo duran,

algunos momentos.

Para confundir la floxedad de los Christianos, les

propone San Pablo por modelo á los Ahtlétas , ó í los

que combaten en los juegos públicos. Entre los quatro

famosos juegos de la Grecia , habia los que llamaban

ístmicos, ll-mados así del Ismo, o' lengua de tierra que

juntaba el Peloponesoconlo demás de la Grecia. Co

mo estos juegos se celebraban cerca de Corinto , el

apóstol habla de ellos como de una cosa conocida de

todos los Coríntios.Estos combates eran de cinco espe-

cics:cl de la carrera,del qual habla aqui el Apostol} los

de la lucha,y los de la puñada,á losquales alude mas

adelante ; y los del salto, y del disco, ú de la manopla.

Los Ahtlétas,que s: exercitaban para estos comba

tes, se abstenían de todo lo que podia disminuir sus

fuerzas,y hacerlos menos ágiles. Vivían en continencia,

y guardaban un régimen de vida muy firugál,-propio

para endurecer y fortalecer el cuerpo. Común pocoj

ó solo se alimentaban de viandas muy comunes. No

bebían vino , dormian poco , y huían de toda delica

deza. Nada abrevia tanto la vida y gasta la salud, co

mo el uso de los placéres y el regalo. Esto hizo decir á

los antiguos , que el verdadero medio para vivir sano

y largo tiempo , y ser fuerte y robusto, es vivir con ré

gimen , con una exáíta templanza , apartado de los

placétes, con moderado trabajo exercitar el cuerpo, y

tener constantemente una vida frugál. A la verdad',

todos corrían juntos áun mismo tiempo, pero uno solo

O 3 al*
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DojíIÍigo alcanzaba el premio; y este premio que se sabía muy

bien que uno solo podia alcanzar, no era otra cosa,que

; una corona hecha de ramos de ciertos árboles, ú de ak

gunas plantas , como de olivo , de murta , de encina,

de laurel, ú de apio, que es una especie de peregilque

«e cria en tierra humeda, y tiene al fin de su tallo unas

flores blancas d amarillas. En efe&o , no habia cosa

mas feble y corruptible , que las coronas que hacían

toda la gloria y el precio de estos fatigosos combate*.

JPor lo que á mí toca,decia el Apóstol , yo corro , no

como á la ventura, sino como á una vi&oria cierta , y

á una corona que pueden conseguir muchos á un tiem

po, ¿in que por multiplicarse los vencedores , pueda

disminuirse la recompensa. Yo peleo, dice , no como

quien da golpes al ayre , pero castigo mi cuerpo con

la penitencia ; con la firme confianza de que no me

mortifico en vano. Aqui, como parece por el texto

griego, hace alusion el Apóstol al combate de los Aht-

létasjllamados Púgiles, que se agitaban ellos mismos

para ponerse ágiles , meneaban los brazos con furor,

y golpeaban el ayre antes de llegar seriamente á las ma-»

iios unos con otros. Entonces armados de manoplas,

guarnecidas de hierro y de plomo, se golpeaban y so

maltrataban el cuerpo uno á otro con recios golpes de

puño , hasta que el uno de los dos caía en tierra , y era

puesto baxo los pies de su antagonista. Tambien alu

de á esto el Apóstol, quando dice que castiga su cuer

po , esto es , que le trata duramente y le tiene en su-

jecion y como en esclavitud. El verbo griego que cor

responde a castigo, expresa la accion de los Ahtlétas,

quese maltrataban la cara á puñadas. Si uno tiene tan

to dominio sobre sí,por una recompensaUn desprecia

ble
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Wc , por una gloria tan imaginaria; si los paganos, na- de Sepí.

cidos y educados en la licencia y corrupcion de cos

tumbres y aún se puede decir, en la esclavitud de to

das las pasiones , llegan á conseguir el abstenerse de

todos los placeres, y aún se puede añadir, de todos los

gustos y comodidades de la vida; <• qué excusa tendrán

los Christianos que se entregan estos diasá unosexce*

sos tan escandalosos ? <• La proximidad de los ayunoi

mandados en el Carnavál , pueden darnos derecho

para ser disolutos? ¿pueden dispensarnos de la peniten

cia? ^La condicion tan augusta y tan santa de Christia

nos , la qualidad de nacion santa, de pueblo favoreci

do de Dios , de raza escogida y privilegiada, bastará

acaso para salvarnos ? San Pablo ocurre y previene en

esta Epístola esta falsa confianza ; no ignorais , conti

nua el Santo , que nuestros padres estuvieron todo*

baxo dela nube, que todos pasaron el mar rojo ,que

todos comieron de una misma vianda , que todos fue-

lou bautizados por Moysés en la nube y en el mar;

pero todas estas gracias , todas estas maravillas obra

das en su favor, no embarazaron el que la mayor par*

te de ellos pereciesen en el desierto , por haber disgus

tado á Dios , despreciando sus órdenes. Hermanos

mios , añade , estas cosas eran figuras que se ordenaban.

á nosotros , para que no nos dexiramos arrastrar del

mal, y para que nos aprovecháramos de sus exemplos.

Concluye el Apóstol : El que juzga que está firme,-

cuide no cayga. ¿ Queremos asegurar nuestra silva-

cion ? sigamos el espíritu y las maximas do la Iglesia.

Bien se echa de ver que que San Pablo no pretende

hablar aquí del bautismo propiamente tal ; quiere

que se entienda , que lo que pasaba entonces , era

O 4 fi«
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Domingo figura del bautismo de la ley nueva. La nube que

hacía sombra y guiaba á los Israelitas por el día, y les

alumbraba por la noche , es figura del Espíritu Santo,

que con su gracia nos protege, nos dirige y nos alum

bra. La salida de Egipto , el fin de la esclavitud , y el

tránsito del mar rojo significan la salida del pecado y

de la esclavitud en que nos tenia el demonio j tam-

bien significan nuestra regeneracion por las aguas sa

ludables del bautismo. Moysés, Libertador de los Is

raelitas , Mediador entre Dios y su pueblo , es figura

de Jesu Christo y verdadero Libertador del género-

humano , y el Mediador por excelencia. El maná que

Dios hacía llover , caía para todos igualmente. El

Apostol llama á esta vianda espiritual , ó misteriosa,

porque era representacion y figura del Cuerpo de Je-

su-Christo , dado á todos los Fieles en el misterio de

la Eucaristía. Tambien llama espiritualá la bebida de

los Israelitas , porque igualmente era figura de la san

gre de Jesu-Christo , ofrecido por todos los hombres

en la Cruz , y en el sacrificio de la Misa. Todos saben

que de mas de seiscientos mil hombres, capaces de lle

var las armas , que salieron de Egipto , solos dos , que

fueron Josué y Caleb , entraron en la tierra de pren

mision ; todos los demás perecieron en el desierto.

El Evangelio de la Misa de este día es del

capítulo 20 de S. Mateo , en el que Jesu Christo pro

pone la parábola de los obreros , tomados á jornal pa

ra la viña , á los últimos de los quales se da el mismo

salario que á los primeros. Queriendo el Salvador dar

nos una justa idea de toda la economía de la gracia y

de la salvacion, se sirve de esta parábola,para explicar

nos todo este misterio.Figuráos, dice, aunpadre de fa

milias
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milias,quequeriendo hacer cultivar su viña,sale al ama-- de Sept.

necer,vaála plaza, apalabra á unos trabajadores;

los envía á su viña desde la punta del día , y ofrece

dar á cada uno de ellos un denario de jornal por cada

día. Cerca de las nueve, queriendo aumentar ios tra-»

bajadores , para acabar antes la obra , envía otros por

el mismo precio , y les dice que vayan í trabajar á su

riña. No pareciendole bastante este número , vuelve

i la plaza tres horas despues , y con las mismas condi

ciones envia mas: gente. En fin , la impaciencia que

tiene de ser su viña cultivada del todo , es tan gran-,

de, que sale por la tarde, y sin considerar que no que

dan sino dos d tres horas de dia , habiendo encontra

do gentes ociosas, les dice : ¿ co'mo estais aquí sin ha

cer nada en todo el dia ? porque nadie nos ha condu

cido , le responden ; bien está , les dice ; id , pues , á

trabajar á mi viña , que no lo perderéis. El trabajo de

estos obreros no fue igual j los unos trabajaron mucho

menos que los otros ; y no obstante esto , todos reci-»

bieron la misma paga. A la tarde , dice el Evangelio,

dixo el amo á su Mayordomo : Haz venir á los traba

jadores , y págales , empezando por los ultimos , y

acabando por los primeros. Creyeron estos que ha

biendo ido al trabajo antes que los otros , les darían

algo mas. Pero viendo frustradas sus esperanzas, em>

pezaron i murmurar y í quejarse: es bueno , decían^

que estas gentes han venido mucho despues que noso

tros; no han trabajado sino una hora ; nosoiros hemos*

trabajado todo el dia ; ellos han venido por la tarde

con el fresco ; nosotros hemos sufrido todo el calor

del medio dia ; ellos no han hecho mas que presentar-»

ic i nosotros hemos trabajado , y sudado doce horas;

¿qué
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Domingo ¿ qué proporcion hay entre nuestro trabajo y el suyo?

y con todo Vmd. nos hace á todos iguales en la paga.

Amigos , les respondio el Padre de Familias , no os

hago el menor agravio ; el denario que os doy , es

todo lo que se os debe por vuestro jornal ; «n esto nos

hemos convenido; si yo quiero dar á estos ultimos tan

to como á vosotros ; < es haceros injusticia el ser libe

ral con ellos ? < No soy dueño de mi dinero ? ¿ no

puedo disponer de él í mi arbitrio ? < Por qué habeis

de mirar con ojos malignos y envidiosos el bien que

se hace á vuestros próximos , como si os robaran á

vosotros lo que se da á ellos ? \ Acaso vuestra malicia

me ha de impedir el que yo sea bueno ? En verdad

os digo , concluye el Salvador , que muchos que ven-

drdn los ultimos , ocuparan los primeros puestos; por

que muchos son los llamados , y pocos los escogidos.

No hay cosa mas clara que el sentido de esta parábola.

a El Padre de Familias es Dios ; el qual desde que

empieza á rayar en nosotros el uso de la razon , nos

convida como desde la punta del dia á trabajar en su

viña ; es decir , á cultivar nuestra alma con las virtu

des ; se conviene con nosotros en el salario ; esto es,

en darnos su gloria al fin de la vida , la que no es mas

que un dia en comparacion de la eternidad. Pocos

hombres hay tan felices , que trabajen en su salvacion

desde el momento que pueden hacerlo. No hay edad

en que no debamos trabajar en nuestra salvacion. El

Salvador , que quiere la salvacion de todos ios hom

bres , ha querido excitar la confianza de los mayores

pecadores ; y aún de aquellos que habiendo pasado

toda su vida en los mas horrendos desordenes, y en el

mas profundo olvido de Dios. , . se encuentran en la

úl-
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última hora. Esta parábola les enseña que jamás de- DE SEPT.

ben desesperar de la misericordia de Dios , aunque

se hayan envejecido en el pecado; con tal que se vuel*

van de veras á Dios por tarde que sea. A Ja verdad,

ias conversiones hechas al caer el día , son raras ; y

aún serían muy dudosas , por no decir falsas , si se

perseverara en el delito con la esperanza presuntuosa

de convertirse en sus últimos dias; ¿pero se ha llega*

do al fin del dia ? todavía se está á tiempo de recibir

la recompensa , con tal que se trabaje seriamente y

con fervor en la última hora. Dios no mira tanto al

trabajo , como al fervor con que se trabaja. Los que

«olo habían trabajado en la última hora , fueron re

compensados con la misma liberalidad que los que

habían trabajado todo el día.

Muchos sabios Intérpretes , entre otros Orígenes,

San Hilario , y San Gregorio , dicen, que el Salvador

habla también aquí de la vocación de los Gentiles, y

de la predestinación al Evangelio j que esta última

hora puede significar la venida del Mesías , y que los

Gentiles convertidos á la fe , serán recompensados tan

liberalmente , como los Judios mas santos de la anti->

gua Ley, aunque estos fueron llamados desde la pri

mera hora. Advierto que el dcnario de que habla aqui

el Evangelio , correspondía á dos reales de plata de

nuestra moneda j esto era lo que ganaba regularmen

te un hombre por trabajar todo un dia.
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Domingo

1.a Oracion de la Misa es la siguiente'.

P Recespópulitui, quce- ajfiígimur , pro tui nómi-

siimus Dómine , ele- nis gloria miserkórditer

mentir exdudi : ;// , qui liberémur. Per Dóminum

juste pro peccdtis nostris nostrum , Óv.

OS suplicamos , Se- libre por la gloría de vues«

ñor, queoygais con tro nombre , de los males

piedad las oraciones de que nos afligen en pena

vuestro pueblo ,para que de nuestros pecados. Por

yucstra misericordia nos nuestro Señor , &c.

La Epístola es- del capítulo 9 , y 10. de la primerA

del Apóstol San Pablo d los de

Corinto.

-T7Ratres : Nescítis, berans :sed castigo cor-

•*• qiibd ii, qui in stddio pus meum , Ó» in servitú-

surrunt , omnes quidem tam redigo x ne forte cutH

currunt , sed unus decipit dliis predicdverim , ipst

Iravíum ? Sic cúrrite ut reprobas effkiar. JVo/o e-

iomprehendatisOmnisau- nim vos ignorarefratres

tem,quiin agone contendió quóniampatres nostri om-

ab ómnibus se dbstinst, Ó» nes sub nubefuérunt , Ó»

illi quidem ut corruptí- omnes mars transiérunt,

lilem coronar» accípiant: &> omnes inMóyse bapti-

nos autem incorráptam. zdti sunt in nube , ér» in

JEgo ígitur sic curro , non mari : &> omnes edndctn

^iasi in incértiimisicpug- escam spiritalem mandu-

iio, non quasi dé'rem ver» eavérunt , Ó» omnes eún-

dem
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dem potum spiritakm bi- erat Christus ) sed non ;';; de Sjept.

bérunt : ( bibebant autem plúribus eorum benepldci^

de spiritdle , consecuente tum est Deo.

tos , petra , petra autem

NOTA.'

„ San Pablo emplea en esta Epístola toda suerte

„ de medios para obligar á los Corintios á le morti-

„ fícacion tan necesaria á todos los Christianos $ y

„ para confundir nuestra delicadeza , y prevenir las

„ falsas excusas que se alegan sobre la dificultad de la

„ penitencia ; trae el exemplo de los que corren en el

„ estadio d palenque , ó se exercitan para la lucha,

„ los quaies , para estar mas dispuestos á ganar el pre-

„ mio , viven muy austeramente.

reflexiones;-

"TjStasgentes se abstienen de todas las. tosas , pof- x

-*""' ganar una corona corruptible. \ Quintos fal

sos pretextos destruye esta corap.íracion,€cie exemplo!

Si por motivos puramente humanos'$ si por adquirir

una gloria tan despreciable ; tan superficial , tan cor

ta ; si por conseguir una corona de laurel , de tan bre

ve duracion , de tan vil precio como sus hojas, pudie

ron los Gentiles traer una vida tan dura , tan austera,

tan mortificada 5 < quién puede asegurar i. esos Chris

tianos delicados , que aterrados de las dificultades de

una vida christiana , sacrifican todas las dulzuras de

una vida santa , una gloria eterna y de un precio in

finito , la posesion de un Dios , su salvacion , una feji-

ci-
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Domingo cidad sin límites > Quando se piensa á sangre fría en

h irregularidad de esta lastimosa conducta , sí desea

rla saber, si esta especie de gentes son Ciiiistianos,

ó si estos indignos Cliristianos merecen el nombre de

racionales. No parece sino que hay una especie de

fascinacion , que embarga el uso de la recia razon,

que embota el espíritu, y suspende todo buen s:n-

tijnientoen materia de Religion y de conducta chris-

tiana. Todo espanta , todo incomoda , todo desani

ma , quando se trata de rivir segun el espíritu y las

máximas de la Religion , segun las leyes del Evan

gelio. Por mas que Dios presente una felicidad eterna,

una gloria pura y sjlid.a ; por mas que prometa al.

vencedor de sus prop'as pasiones , de estos enemigos

mortales de nuestra salvacion y de nuestro sosiego,.

una corona preciosa que jamas se corrompe, que nun-*

ca se aja , una felicidad llena , perfecta , que no dexa

que desear , y todo esto por pocos dus , por algun,is

horas, por algunos momentos de mortificacion de

} los sentidos y de las pasiones ; desde luego todo estd

nos altera ; nunca se tiene bastante salud ; somos de

masiado jóvenes; estamos muy ocupados, trab.ij.unos

mucho ; somos muy delicados , ú de una edad muy

abanzada ; la absiinencia , el' ayuno, son sobre nues

tras fuerzas. No traygamos aqui ni el exemplo de tan

tos Santos mas jóvenes , mas delicados que nosotros;

no traygamos el exemplo de San Pablo , ni el de les

Ahtletdsd luchadores ; ¿esas mismas persons tan de

licadas , tan llenas de negocios , no .destruyen por su

conducta nuestros mas especiosos pretexios , nuestras

mas plausibles excusas? ¿ Qué no tiene que sufrir ea

la guerra ese joven tan ciejicadA, e§e„hijo.de familia
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en la flor de su edad ? La ambicion , el deseo de dis- deSept.

iinguirse , de adelantarse , de darse á conocer , le ha

cen pasar por todas las austeridades del servicio. Por

.cierto que Dios no pide tanto á los que le sirven,

i Que' imperio no tiene sobre un corazon joven el

i nterés y el deseo de hacer fortuna ¡ Qué poder no

tiene sobre los m'smos viejos una violenta pasion!

Nada cuesta trabajo quando se trata de satisfacer estas

pasiones. Vos solo , Dios mio , Vos solo pareceis un

Señor demasiado duro á todos esos esclavos del mun

do. Se pasan sin quejarse , y casi sin pena, los dias en

teros sin comer , por hacer la corte í los grandes ; se

da una especie de tormento al cuerpo por parecer

de un talle garvoso , y bizarro $ se ayuna rigurosa

mente ; se pasan en vela las noches y los dias , hasta

gastar la salud , por asistir á los espectaculos , ó al bay-

le ; todo se hace ligero por condenarse. ¡Qué vida mas

austera , mas inquieta , que la de las gentes de nego

cios ! y todo es imposible quando se trata de practicar

alguna ligera mortificacion, alguna buena obra , aun*

que sea poco costosa , por su salvacion , por una feli

cidad infinita , por una gloria eterna , por> Dios,"

á quien todo se le escasea ó se le niega. La gloria deí>

inundo , aunque tan frágil y tan falsa , es incom.pÜ?-•

tibie con el deleyte y con la delicadeza ; solo se con

sigue á costa de trabajos y de peligros ; •; y sería ra

zon que no costara nada el alcanzar la corona incor

ruptible que el Señor nos ofrece ? Infelices esclavos de'

la ambicion y del interés ; ,; quántas pasiones es píe-'

ciso que mortifiquéis, para satisfacer una sola ? Y des

pues de esto , no depende de vosotros el merecer es ís

honras , tras las quales corréis j y aún menos depende

de
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Domingo de vosotros el conseguirlas , despucs de h:berlés me

recido. Me atrevo á decir , que no os costana tanto,

que os costaría muchísimo menos el aseguraros una

vida esenta de muchos pesares , una dulce muerte,

una felicidad completa y perfeéta.

El Evangelio es del capítulo 20 de San JMatéo.

J'Nillo tímpore , dtxft Jesus discípuli suis pa-

rdbolam hanc : Simile est regnum azlorum ha-

mini patrifamlias , qui éxiit primo mane condúcere

operários in vineam suam. Conventione autem Jac

ta cum operdriis . ex; dendrio diúrno , misit eos in vi

neam suam. Et tgresus área horam tertiam , -vidit

dlios stantes in Joro otiesos , &>. dixit ¡His : Ite (¿»

vos in vineam mcam , Ó» quod justum Júcrit dabo

vobis. lili autem abiérunt. Iterúm autem éxiit área

textam, <ér>„nonam horam ; Ó» fecit simliter. Circo.

undécimum vero éxiit , Ó1 invenit , dlios stantes , Ó*

dicit Mis : Quid htc statis tota die otiósi ? Dicunt ei:

Quia nemo nos conduxit. Dicit illis : ite Ó» vos in

vineam meam. Cum ser o autem JaUum esset , dicit

dóminus vi'iiea procuratóri suo : Voca operarios , Ó»

redJe Mis mercédem , incipiens d novissimis nsque ad

primos. Cum veníssent ergo qui área undécimam

horam vénerant , acceperunt smgulos dendrios. Ve

nientes autem &> primi , arbitrdti sunt , quod plus

essent acceptári : acceperunt autem & ipse stngulos

dendrios. Et acápiéntes murmurábant advérsús pa-

iremjamillas , diecntes : Hi novissimi una hora, fe-

ccrunt , &> pares illos nobis Jecísti , qui portdbimus

pondus diéi , &> sstüs. Ai' ifle respóndens uni eorum•.

di-
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dixif. Amíce , non facio tibi injúriam ; nónne ex de- de Sept.

nario convenísti mecum ? Tolk quod tuum est ; Ó» vet--

de ; volo autem Ó» hiúc novíssimo dare sicut & tibí.

jíut non licet mihi quod volo , jdcere ? an óculus tuus

nequam est , quia ego bonus sum ? Sic erunt novíssimi

pritni , Ó» primi novíssimi. Alulti enim sunt vocdtii

pauci vero eléUi.

MEDITACIÓN

SOBRE LAS DIVERSIONES DEL CARNAVAL.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera como no hay cosa mas opuesta al espí

ritu del Christianísmo , que lo que se llama di

versiones del Carnaval ; no solo porque son unas re

liquias que nos han quedado del Paganismo , sino

tambien porque nada es tan contrario al espíritu de

Jesu-Christo , á las máximas del Evangelio , á la

moral christiana , y al exemplo de todos los Santos.

Ya sea que se considére el origen y el fin de esta es

candalosa licencia de costumbres ; ya sea que se haga

reflexion sobre los perniciosos efectos de estos desor

denes, y sobre sus conseqüencias ; nada se encontrará

en esto, que no deba alterar á un espíritu mediana

mente christiano ; nada que no deba sobres ltar la

conciencia. El mes de Enero era profanado por los

Paganos con regocijos impíos y con un libertinage

de los mas disolutos , en honra de Buco , dios de la

destemplanza^ de la embriaguez. Ved aqui el ori

gen delas fiestas licenciosas del Carnaval. Nopudien-

P do
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DOM ING. do el demonio impedir la destrucción del Paganís"

mo , ha presto su estudio en hacer que se conserva"

sen las abominables costumbres de los Paganos. Los

Christianos de estos últimos tiempos , condenando y

aborreciendo la idolatría , como opuesta á la razón

natural , se han familiarizado poco á poco con sus

costumbres, como que lisongean en gran manera los

sentidos} contentos con mirar con horror el dogma

extravagante de los Paganos , han adoptado una parte

de su moral ; y he aquí el principio de esta licencia

de costumbres, de esas cenas exquisitas y abundantes,

de esos bayles , que son el oprobio dejla Religión j de

esas diversiones del Carnaval, funesto origen de la

pérdida de tantas almas. Y después de esto se pre

gunta : ¿qué mal hay en encontrarse en esos parages

de bulla y de placer , en las fiestas del Carnaval? ¿No

era mas razón que se preguntara, si es posible asistir

á las irreligiosas fiestas del Carnaval , sin irritar á Dios,

y atraher su indignación sobre vosotros y sobre toda

vuestra familia? ¡Qué monstruosa contradicción en

tre vuestra creencia y vuestra conducta ! Creer todo

lo que nuestra Religión nos propone en orden á aque

llas verdades que han hecho tantos penitentes y Már

tires ; en orden á aquellos peligros de perder la ino

cencia en el mundo , los quales han poblado tan

tos claustros y desiertos ; en orden á la necesidad in

dispensable de mortificarse continuamente , de do

mar su carne, de hacer penitencia para salvarse; en

fin,'-en orden á huir de las ocasiones de ofender á

Dios ; creer todo esto, y hallar gusto , y buscar COH

ansia, y meterse animosa y osadamente enmedio délas

diversiones del Carnaval. Comprebende, si es posible,

con-
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considera la irregularidad, la impiedad , la irreligion, dh Sept.

la extravagancia de tan lastimosa conducta.

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera la indignidad extravagante de los mo

tivos tan irreligiosos , tan frivolos , que sirven

de pretexto á la escandalosa costumbre de las diversio

nes del Carnaval. El ayuno y la penitencia que se

han de practicar durante la Quaresma , es uno de los

pretextos de estos licenciosos divertimientos. Se ha

de guardar una abstinencia rigurosa ; habernos de ayu-i

nar por espacio de quarenta dias ; es preciso , pues,

que otros quarenta dias antes nos desquitemos de es

ta rigurosa abstinencia ; es preciso hacer penitencia

de nuestros pecados durante el santo tiempo de Qua

resma i conviene , pues , que nos permitamos toda

suerte de excesos ; que expongamos nuestra inocen

cia á toda suerte de peligros; que manche'mos nuestro

corazon con mil pecados; que demos í nuestros sen-•

tidos todo genero de libertades ; que probemos de to

dos los gustos criminales antes que liagamos peniten

cia. Debemos tener una vida chrisriana durante la

Quaresma ; es , pues , preciso que prevengamos este

tiempo de regularidad con una vida pagana. Será

preciso que guardemos los mandamientos de Dios en

todo este santo tiempo; es preciso, pues , que los que

brantemos las seis semanas antes. Será preciso que

humillemos nuestras cabezas baxo de la ceniza del

primer dia de Quaresma; conviene , pues , que haga

mos obstentacion de un luxo faustuoso durante el

Carnaval. Será preciso que asistamos á los Sermones

P* en
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Doming. en tiempo de penitencia; conviene , pues, que nos har

temos de bayles y de espectáculos antes de estos dias

de arrepentimiento. Dios pide un culto particular du

rante la Quaresma ; conviene, pues, darle al demonio

durante el Carnaval , el que pedia en otro tiempo á

los Paganos. Estas son las razones de las licencias que

se toman los Christianos en estos dias de disolucion;

estas son las que pretenden autorizar con una costum

bre, que la menor nocion del Evangelio, la mas li

gera tintura de Religion, proscribe, reprueba , con

dena. ¡Qué error , qué extraña ceguedad la de los

Christianos de nuestros dias! ¡no verla indignidad,

la irreligion, la impiedad de una conducta tan cono

cidamente perversa! ¡ Y nos quejamos despues de esto

de los azotes con que Dios nos castiga continuamen

te! ¡Y nos espantamos de ver que la fe se resfría

tanto todos los dias ! ¡ Y clamamos tanto contra el

pequeño número de los escogidos! ¡ Y contamos des

pues de esto sobre algunas exterioridades de Religion,

que no son delante de Dios sino unas ridiculas mo

nadas! Lo que todavía debe excitar mas la indigna

cion de los verdaderos Christianos y del mismo Dios,

es, que los que se entregan con mas furor á estos ex

cesos, á estas disoluciones baxo el lastimoso pretex

to del ayuno y de la absrinencia de la Quaresma, son

los que no guardan la Quaresma , o' los que peor la

guardan.

¡Ah Señor! ¡y qué grande es nuestra ceguedad!

I Hubo jamás necedad mas criminal , mas deplorable?

Alumbrad, Señor, este espíritu fascinado, y embruteci

do por los sentidos; moved este corazon para hecefle

volver de sus extravíos ; dadme vuestra gracia , Dios

de



- Devotos. 229

de misericordia , que yo estoy resuelto á reparar coa de Sept.

una conducta verdaderamente christiana, los dias qaie

hasta aquí he vivido como Pagano.

JACULATORIAS.

Avérfe ócuíos meos ne vídeant vanitatem : in via iua\

vivífica me. Salm. 118.

Apartad , Señor , mis ojos de todos los perniciosos

objetos, y haced que yo camine animosamente

por vuestras santas sendas.

Stdtue servo tno elóquium tuumiin timare tuo.

Salm. 118.

Estableced , Señor , vuestra ley en el corazon de vues

tro siervo, aumentando en él el temor de

desagradaros.

S1

PROPÓSITOS.

estás penetrado del deseo de tu salva

cion , del zelo por tu Religion , de la

obligacion de dar buen exemplo , acuérdate que nun

ca debes mostrarlo mas que en este maldito tiempo.

Prívate absolutamente de todas esas diversiones pro

fanas , a que taatos se entregan sin temor de Dios

estos dias. Es una obra de piedad muy agradable á

Dios, y muy útil para ti, vivir mas retirado, mas

devoto , mas mortificado en este tiempo que en qual-

quiera otro del año. No te contentes con no tomar

esas diversiones dtl Carnavál; pasa á privarte de las

mas lícitas en estos dias, y bien presto experimenta-

X

P3 ras
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Boyare ras quánto agrada á Dios cate sacrificio. Aumenta,

durante el Carnaval, tus exercicios devotos; ten un

poco mas de oracion, aunque no sea mas que un

quarto de hora. Reza el Oficio Parvo de la Virgen,

y no dexes de visitar todos los días á Jesu-Christo

sacramentado. Confiesa y comulga mas á menudo de

lo regular.

2 No te contentes con tener un?, conducta del

todo contraria al espíritu del mundo, inspira los mis

mo» sentimientos á tus hijos, y á todos les que están

baxo de tu conducta. Procura hacer que se retiren de

todo lo que se llama diversiones del Carnaval , sobre

todo delos bayles y espectáculos profanos. Las diver

siones domésticas pueden permitirse, con tal que

sean christianas. Es una santa industria entretener

con algunos pequeños regocijos á tus hijos y demás

súbditos. Pero lo que será de un gran mérito para

con Dios , es dar á los pobres lo que habias de haber

gastado en tan perniciosos placeres , si hubieras se

guido el torrente de la muchedumbre, ¡Quántas fa

milias honradas carieen de lo necesario, mientras se

gasta prodigamente en comilonas espléndidas lo que

sería bastante para alimentar muchas de ellas i Usa

tú de esta santa industria.

DO
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deSexac.

DOMINGO

DE SEXAGÉSIMA.

EL Domingo de Sexagesima no tiene otro miste

rio en su nombre , como ya se dixo , sino el nú

mero de seis semanas hasta el Domingo de Pasion? y

los quarenta dias de ayuno para aquellos que no ayu

naban los Jueves ó los Sábados, y que por consi

guiente comenzaban la Quaresma el día siguiente al

Domingo de Sexagésima.

En la semana de Septuagésima toma la Iglesia por

asunto y materia de los Maytines y Oficies noctur

nos la historia de la creacion , y de la caída del pri

mer hombre; y en la Sexagésima ha escogido en la

Escritura la historia de la reparacion del género hu

mano despues del Diluvio. La primera contiene la

historia del Génesis, desde Adán hasta Noé; la se

gunda desde Noé hasta Abralian , encierra lo que se

llama h segunda edad del mundo. -

La institucion de la Sexagésima ha seguido casi

en todo á la de la Septuagésima ; se puede decir que

entrambas tienen la misma antigüedad; pero en lo

succesivo, como se fue advirtiendo que la dispensa del

ayuno en los Jueves ó Sábados de Quaresma, no ser

vía sino para suavizar y hacer mas soportable con

esta interrupcion la continuacion del santo ayuno, los

Padres del quarto Concilio de Orleáns , celebrado el

año 541 , miraron esia costumbre como un abuso y

P 4- una
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DoMitfG. una relaxacion de la disciplina; y formaron un Canon,

por el qual ordenaban la uniformidad en todas las

I l:s'us de Frascia en la observancia del ayuno de

Quaresma , conforme al uso de la Iglesia Romana;

prohibieron, pues, á todos los Sacerdotes y Obispos

el señalar q prescribir el principio de la santa Qua-

rentena para el dia despues del Domingo de Sexagé

sima, queriendo que los quarenta días de ayuno no

se interrumpieran sino por el santo dia del Domingo;

el quJ, siendo mirado en la Iglesia como la Oibava

continuada de la fiesta de la gloriosa Resureccion , es

un dia de regocijo, y por consiguiente debe estar esen-

to del ayuno.

Algunos consideran tambien al Domingo de Sexa

gésima , como consagrado en parte para honra y gloria

del Apóstol San Pablo. La Oracion de la Misa es ba-

xo de su advocacion particular ; es decir , es una súpli

ca hecha á Dios por su intercesion. No se encuentran

otras razones que alegar de la eleccion que la Iglesia

ha hecho en este dia de la advocacion de San Pablo,

sino porque Ja Estacion de- los Fieles en Roma estí

asignada este dia á la Iglesia de este Santo Apóstol.

La Epístola de la Misa de este dia , no es otra co

sa que la historia ú descripcion que hace el mismo

San Pablo á los Corintios , de sus trabajos Apostóli

cos , de sus tormentos , de su rapto al tercer Cielo,

de sus tentaciones , y de todo lo que creyó podía

contribuir á su adelantamiento , á fin de ser contra

puesto a la vanidad de los falsos Apóstoles , que .no

omitían cosa alguna para engrandecerse y hacerse res

petables , y desacreditar por este medio á San Pablo

en la opinion de los Fieles de Corinto.

•• . No
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No bien hubo salido el santo Apo'stol de Corinto, deSexag.

quando irrirado el demonio de las prodigiosas con

quistas que este Apóstol delas Gentes h ibia hecho pa-^

ra Jesu-Christo , envio luego á esta Ciudad sus emisa

rios. Eran los Corintios muy zelosos en la apariencia;

siendo Judíos, querían mezclar Jas ceremonias de la

ley de Moysés con el Evangelio; y para desacreditar

á San Pablo, cuya doctrina no se conformaba con la

suya, hablaban de él con tanto menosprecio, quan-

ta era la ponderacion con que hablaban de sí mismos.

I*sfo se detenían en decir, que San Pabk» erai relaxa

do en su moral , y que con el pretexto de hacer valer

la nueva Ley, y ensalzarla, aniquilaba la antigua.

Que no había recibido su mision , ni de Jesu Christo,

ni de los primeros Apóstoles ; que tampoco había da

do prueba alguna de su Apostolado; que no era me»

nos despreciable por sus talentos que por su persona;

y que así, su doctrina debe serles sospechosa. Como

estos embusteros afeitaban en su exterior un ayre mo

desto y estudiado; como se presentaban . siempre con

máscara de mortificacion, de piedad, de reforma , en

gañaban á los simp' es, y adquirían muchos admira

dores y sequaces. Habiendo sido advertido San Pablo

de los artificios de estos seductores y embaucadores,.

creyó estar obligado á emplear todos los remedios ne

cesarios para impedir un tan gran mal, y hacer que

abriesen los ojos los que ya habían caído en lazo.

Se víó precisado á quitar la máscara á estos falsos

Profetas,y hacer patente la autoridad de su mision;

y para estohace su elogio á pesar de su profunda hu-

mildad , haciendo un compendio de la Historia de su

vida. Ninguna cosa mas ingeniosa, que el medio de

que
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Domina, que se vale para mostrar la necesidad en que se halla

de referir unos hechos que le hacen tanto honor; nin

guna cosa mas eloqiiente, que la misma simplicidad

con que habla de lo que le es ventajoso. Previene coa

una humilde y sábia preocupacion , lo que podría

desagradar por el testimonio ventajoso que está obli

gado á dar de sí mismo. Bien se, dice, que no es de

cuerdos el alabarse ; pero tambien sé que sois bastan

te caritativos, y que soportaréis un poco mi necedad;

porque siendo vosotros sabios, sufris de buena gana á

los que no lo son ; quiere decirles, que.siendo sabios j

moderados , no deben tener pena en soportar sus fla

quezas ; y mas habiendose acostumbrado á soportar los

modos imperiosos , las altanerías , las vejaciones de los

que les han dado ocasion , para que pusieran su pacien

cia á pruebas mucho mas duras que aquellas , á que él

la pondrá por las alabanzas que se dará á sí mismo. Lo

digo para mí confusion , y quizá tambien para la vues

tra : Secúndum ignobilhatem dico , quasi nos ¡nfi'rmi

fuer/mus in hae parte : al paso que mostrais tanta de

ferencia á.'esos impostores, nos mirais comoá gente feble

y menospreciable , porque no os hemos tratado con

tanta altanaría como ellos. El carácter á: los hereges,

de los falsos doctores , es ser imperiosos , altaneros,

hablar como gentes inspiradas ; al mismo tiempo que

la mansedumbre , la modestia, la humildad son el ca

rácter de los verdaderos Apóstoles.

Como estos falsos Profetas se gloriaban de su na-

cimiento , de su zelo y de los trabajos que se lisongea-

ban haber padecido por Jesu-Christo ; San Pablo los

confunde con la descripcion concisa de lo que ha he

cho, y sufrido en las funciones de su ministerio.

Vu-S-
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Vuestras pretendidos Apóstoles se glorían, les dice,DBSEXAG.

de ser Judíos; yo tambien lo soy; ellos se llaman hi

jos de Abrahán; tambien yo; ellos se apellidan mi-

aistros de Jesu-Christo;yo lo soy;y mas que ellos, pues

he sufrido mas prisiones y mas trabajos; he sido azo

tado cruelmente, y me he visto muchas veces á peligro

de anegarme en la mar. Cinco veces recibí de los Ju

díos treinta y nueve golpes de azote; tres veces he sufri

do baquetas; quiere decir: los Judíos me han hecho

azo¡ar cinco veces; y como la Ley les prohibía dar mas

de quarenta azotes, para no ponerse en pJigro de que

brantarla, jamás pasaban del número de treinta y nue

ve, por su delicadeza de conciencia. He sido baque

teado por los Romanos; porque estos se servian mas

ordinariamente de varas , como los Judíos de correas.

El Santo Apóstol prosigue en contar todos los peligros

en que se ha visto, y todo lo que ha tenido que sufrir

de parte de sus falsos hermanos. Como el ministerio

de Jesir-Quisto y de sus Apóstoles es un ministerio de

penas, de persecuciones, de sufrimientos; San Pablo

prueba por aquí la verdad de su mision y de su Apos

tolado. Al dar el Hijo de Dios la mision i sus Discípu

los, les dió el poder de hacer milagros , y les advirtio

que sufrieran persecuciones (i): Injirmos curate , mór-

iuos suscítate, leprosos mandate , ¿¿amones eji'cite::»

Cávete autem ab hominibus ; tradent inim vos. San Pa

blo trae estas dos pruebas de su Apostolado, quando

diceá los Corintios: Signa Ápostolatus meijaBa sunt

svper vos in omni patiéntia , in signis , Ó» prodigiis,

Ó» virtútibus: Os he dado pniebas de mi Apostolado

en

^1) Afath. 10.
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Doming. en una paciencia á la prueba de todo, ea milagros, e«

prodigios, y en señales del poder divino. Despues de

esto hace una larga descripcion de sus trabajos, de su

infatigable zelo, y de su inmensa caridad. He sido

apedreado una vez, tres veces he padecido naufragio,

he estado un dia y una noche en lo profundo del mar.

San Chrisostomo y Santo Tomás creen , que San Pa

blo estuvo un dia y una noche en plena mar despues

de un naufragio; habiendose visto obligado todo este

tiempo ó á nadar, d á mantenerse sobre una tabla lu

chando con las olas, con los vientos, y con la muerte

misma. Añadid á todo esto el cuidado de todas las

Iglesias, y el peso de los negocios de que esioy rodea

do; á mas de lo que sufre mi corazon por el ardor de

mi caridad universal y de mi zelo: ¿Quis infirmatiir,

frego non ¡nfirmor ? ¿Quién está enfermo, que yo no

enferme con él ? ¿quién da un tropiezo, una caída,

que yo no sienta un vivo dolor?

Yo sé , continúa el mismo Apóstol , que vuestros

falsos Apostoles se glorían eternamente de ser favore

cidos de Dios, y quieren engañarnos con la relacion

pomposa desus pretendidas revelaciones.' Pero sabed,

hermanos míos, que Dios no se comunica á los que no

tienen su espíritu, ni se sujetan á su Iglesia. Mas por

quanto ellos procuran sorprenderos con /alsas supues

tos, me veo obligado á descubriros yo mismo de

lante de Dios los singulares favores de que me lia col

mado, aunque habia determinado sepultarlos en un

silencio eterno. Porque si yo quisiere gloriarmc.no

me gloriaré de buena gana, sino. de cosas que me hu

millen. No me conviene, añade, gloriarme; pero ya

que "me veo precisado í ello por la necesidad de defen

der
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derme de mis calumniadores , referiré aqui con toda deSexag.

la sinceridad de que Dios es testigo , lo que pasó en

mí de extraordinario catorce años há , quando fui es

cogido con Bernabé para predicar el Evangelio á las

naciones, y á diferentes pueblos. La modestia y em

pacho que tenia San Pablo de hablar de sus revela

ciones, le hacen hablar aqui en tercera persona. Una

de las mayores disposiciones para recibir de Dios las

gracias mas señaladas; es el saber sepultarlas en un

profundo silencio. Ciertamente , que despues de ca

torce años de silencio dados á la humildad , era mu

cha razon que el Apostol diera tambien alguna cosa

á la caridad , y á la edificacion de sus hermanos, y aún

de toda la Iglesia.

Yo sé, dice, que un hombre que está en Jesu-

Christo, fue arrebatado catorce años há hasta el tercer

Cielo ; si fue con el cuerpo , ó sin el cuerpo , esto es,

en éxtasis, no lo sé, Dios lo sabe; solo sé que oyd allí

cosas llenas de misterios, de las que no es permitido á

un hombre hablar. San Agustín y muchos Santos Pa

dres creen , que las cosas misieriosas que San Pablo

habia visto y oído , eran sobre la capacidad del espí

ritu humano , y que una lengua humana no hubiera

podido expresar , ni dar una idea cabal de ellas. Que

el tercer Cielc, adonde fue arrebatado , es la habita

cion de los bienaventurados, segun los Judíos, y que

Dios le descubrio alli los mas secretos misterios de la

Religion christiana ; los que ciertamente son sobre todo

lo que pueden concebir y explicar los espíritus mas ele

vados y mas sutiles. Mas como en la relacion de los fa

vores celestiales no perdio jamás de vista el santo Após

tol la humildad, que era su virtud característica, añade,

que
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Doming. que enmediode estos insignes favores, de que le col

mó el Señor, le dexó el aguijon de la carne que le ha

cía conocer su flaqueza , y le servía de contraveneno

contra todos los movimientos de la vanidad. El sentir

mas comun es , que por esta expresion metafórica qui

so significar el Apóstol las rebeliones de la carne,

de las que no siempre están esentos los mas grandes

Santos ; queriendo Dios darle por medio de esta hu

millacion un exercicio de paciencia y de mérito , y

poner su mas gloriosa virtud al abrigo de la vanidad

y del orgullo. Dios se sirve de la tentacion para ha

cer que no se hinchen con sus dones ; se sirve de la hu

milde disposicion de una alma á quien favorece, para

confundir el orgullo del tentador, y disipar sus es

fuerzos. San Chrisóstomo y algunos antiguos creen,

que San Pablo quiso hablar baxo de esta metáfora,

de las persecuciones , de las aflicciones y de las con

tradicciones que el demonio le levantaba en la predi

cacion del Evangelio. Pero la primera interpretacion

es comunmente mas seguida. San Pablo dice que pi

dio muchas veces al Señor, que le libráse de una ten

tacion tan importuna; y que el Señor le respondió

que le bastaba su gracia. Dios permite al demonio

que nos tiente ; pero no sufre que seamos tentados so

bre nuestras fuerzas ; proporciona los socorros con los

esfuerzos de los enemigos. Dios nos es rielen la tenta

cion , peleando con nosotros; y nos es fiel despues de

la tentacion, coronando nuestras vi&orias; seámosle

nosotros fieles , peleando cen aliento , y atribuyendo

le toda la gloria del combate; pero para hacer prueba

de este socorro de la gracia que Dios á nadie niega,

110 nos expongamos temerariamente á la tentacion.

El
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El Evangelio de la Misa de este dia es del capítulo deSexag.

octavo de San Lucas. Habiendo ido el Salvador á la

ribera del lago de Genezarét, que se llamaba el mar

de Galiléa ; una multitud de pueblo , que venía de las

Ciudades vecinas , se juntó al punto al rededor de

él , de modo que le fue preciso entrar en una barca que

estaba á flete, desde donde, habiendose sentado, co

menzó á instruir á aquella tropa de oyentes, que esta

ban á lo largo de la ribera. El modo de enseñarles,

era proponiendoles , como se dixoya, parábolas tan

agradables como útiles; y con estas comparaciones fa

miliares les expresaba como en una pintura las diver

sas disposiciones , y los diferentes estados de las almas,

de un modo tan inteligible aún á los espíritus mas gro

seros, que cada uno comprehendia lo que quería ensc*

ñarle. Ved aqui la primera parábola que les propuso:

Salio el sembrador á sembrar su semilla sobre la

tierra ; mas habiendo caído una parte de la semilla en

el camino real , la pisaron los pcsageros y la desme

nuzaron, ó se la comieron las aves; otra parte arro

jada á un parage muy pedregoso , en que el grano ie

nia poca tierra , nacio presto , porque la tierra no era

profunda; pero apenas salio el Sol, quando el ayre

solano quemó la hierba , y ésta se secó , por no tener

honda la raíz. Otra parte cayó en un parage lleno

de espinas , las que crecieron , y la sufocaron. En fin

habiendo caído lo restante en buena tierra, echó raí

ces el grano. Crecio , y produjo espigas tan hermo

sas y tan llenas , que unas dieron ciento por uno,

otras sesenta, otras treinta.

Despues de esto, levantandola voz para llamar la

atencion de sus oyentes , y hacerles advertir las últi

ma*
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Doming. mas palabras que formaban, la conclusion , y conte

nían el sentido de la parábola : Con todos hablo, les

dixo, y especialmente con aquellos, á quienes el Es

píritu Santo abre los oídos del corazon para oir lo que

digo, y penetrar el misterio que en esto se encierra.

Esto dio ocasion á los Discípulos para que luego que

estuvieron solos con el Señor , le preguntasen , por qué

quando hablaba con el pueblo , se servía de parábolas:

para hacer comprehender mejor , les dixo , á este pue

blo grosero unas verdades y una moral, que les son ex

trañas , y que exceden á la capacidad de su espíritu.

Porque el don de inteligencia, añadió, no es dado á

todos ; yo os le he dado á vosotros con preferencia í

muchos otros ; porque os he elegido para que enseñéis

á todo el mundo; para que llevéis las luces de la fe,

y prediquéis el Evangelio á todo el Universo. Los co

nocimientos puros y perfedlos son para las almas dó

ciles, que tienen un verdadero deseo de sor instruidas,

y que estan siempre dispuestas í oír á Dios, y apro

vecharse de las luces que reciben. A solas las alma así

dispuestas, á solas las almas puras , como sois vosotros,

se concede el penetrar bien las máximas de la fe, y

las verdades de la ley nueva. Por lo demás , el ha

blar yo por figuras á este pueblo , añadió el Señor , es

por el abuso voluntario que hace de las gracias y de

los beneficios de Dios ; pues oyendo todos los dias mis

instrucciones, no se hacen mejores, ni son mas dóci

les ; se contentan con escucharme, sin cuidar de po

ner en práctica lo que oyen ; y para que sean menos

excusables , y puedan entender mejor las verdades

que les enseño , me sirvo de las comparaciones mas

sensibles y fáciles. Pero su poca docilidad verifica bien

:.; lo
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lo que dixo de ellos el Profeta Isaías : vosotros veréis deSexag.

con vuestros ojos , y no veréis ; oiréis con vuestros

oídos , y no entenderéis ; pues despues de haberme

oído , nada hacen de lo que les he enseñado. Vo

sotros dad gracias á Dios , porque se os ha dado el

conocer el misterio del Reyno de Dios; es decir, todo

el fondo de la Religion Evangélica; á vosotros , digo,

que abrís los ojos á la luz , y solicitais ser instruidos.

Pero por lo que mira á los que solo muestran indiferen

cia acia la verdad , estos la tienen delante de los ojos,

y no la conocen ; la oyen y no la comprehenden.

Aunque esta parábola era fácil de comprehender,

tuvo á bien el Salvador explicar el sentido moral que

encerraba. La semilla, dixo, es la palabra de Dios; este

grano es excelente , pero halla poca tierra buena; unos

oyen la palabra de Dios con un espíritu d'sipado, con

vn corazon abierto , como camino real á toda suer

te de objetos, en los quales las vanas fantasmas del

mundo entran á toda hora, y hallan buen hospeda-

ge. El demonio , que está en acecho , y que procu

ra valerse de su mala.disposicion , roba tan fáciimen

te de su corazon esta semilla divina, como las aves

se llevan el grano que hallan en los Caminos. Otros

oyentes h«y un poco mas atentos , pero su corazon es

como las tierras pedregosas , en las quales el trigo no

puede echar ondas raice*. Hay otros que no están

de todo puntosordcsalapalabra.de Dios ; les entra

por el oído , y aún les llega al corazon ; peroá poco

tiempo la sufocan con los cuidados y solicitudes dé

los bienes criados, con las puntas deldelcyte, y con las

espinas inseparables del amor del placer y de las rique

zas. Finalmente hay almas puras , fervorosas y bien

Q dis-
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Domingo dispuestas , que como las tierras, fértiles , nunca re-

ciben la palabra de Dios en vano ; al punto prende en

ellas , nace y produce una mies de las mas abun»

dantes. La semilla divina no es solamente esta palabra

de Dios que nos anuncian sus Ministros , sino tam

bien la palabra de Dios interior ; esto es, la gracia, la

qual sola puede dar la eficacia á la palabra exterior.

Recibamos esta preciosa semilla con un corazon redo

y bien dispuesto , con un deseo ardiente y eficaz

de ponerla en práctica , que seguramente produ

cirá un fruto cien doblado. Conservémos esta divi

na semilla ; no permitamos que las aves se la lleven;

estemos alerta contra los artificios y esfuerzos del de

monio , contra los asaltos impetuosos de las pasiones,

contra el tumulto de nuestro propio corazon , contra

las violencias de las persecuciones, contra las artes de

nuestro amor propio. Seamos fieles en seguir las san

tas inspiraciones ; seamos generosos en poner en prac»

tica lo que Dios nos dice y nos manda ; suframos con

paciencia las contradicciones , y aguardemos con pa*

ciencia el tiempo de la cosecha.

La Oracion de la Alisa de este dia es la siguiente:

-T^\Eus, quiiónspicis, contra adversa ómnia

M -J quia ex milla nos- Doffioris Gent'mm pro-

tra aUione conjídimus : teUlone muniamur. Per

concede propitius j ut Dóminum , Ó»e.

SEñor, que veis que no dad, que la proteccion del

ponemos la confian- Do&or de las Gentes nos

za en nuestras obras : con fortalezca. Por nuestro

cedednos por vuestra bon- Señor Jesu-Christo , &c,

La
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deSexag.

Z-a Epístola es del capítulo 1.1 ,y 12. «fe /,* segunda.

del Apóstol San Pablo a los Corintios.

"pRatres : Liblnter e- in itinéribus sapl , períctt-

x nim suffcrtis insi- lisfláminum , pcrícutis U-

f¡entes: eum sitis ipsi sa- tronum , perículis ex géne*

fréntes. Sustinetis enim si- re , perículis ex Géntibus,

quis vos in servitútem ré- perículis in rivitate, perí-

digit , si quis dévorat , si culis in solitúdine , perícu-

<¡uis dccipit , si quis extól- lis in mari , perículis in

litur , si quis injaciem vos falsis Jrdtribus; in labore,

cadit. Secúndum ignobili- Ó» csrumna • , m vigíliis

tatem dico,quasi nos infír- multis , infame , #» siti,

tnijuerimus in hac parte, in jejúniis multis , m fri-

In quo quis audet (ininsír g0re ; .Ó» nuditate , pro*

fiéntia dico) audeo Ó» ego: tir illa* , .qua extríusecux

Uebraisunt,ó» ego: Isra'e- sunt, instdntia mea quoti-

Uta sunt ,é* ego : Semen diana , solicitüdo ómnitim

Abraha sunt, ér* ego: Mi- Eccksiarum. Quis infirr

nístri Christi sunt, (vt mú m&tur ,ér»ego non infír-

mis sapiens dico)plns ego: morí quis scandalizatur^

in labóribus plúrimis , in &> ego non mor ? Si glo-

carcéribus abunddntius* -jridri oportet: qua infirmi-

in plagis supra modum, in tatis mece sunt, gloriabor.

tnórtibusJrequénter.A Ju- Deus 6» Pater Dómini

dais quínquies,quadragé- nostri Jesu Christi quiest

nas , iina miníis , accépi. benediBus in scecula , scit

jTcr virgis ccesus sum i se- * qiibd non méntior Ddmas-

mü lapidatus sum , ter ci pnepásitus Gentis Are-

naufrdgium feci , nocle 6» tes regís , custodiebat civi-

dkinprojándo marisjni, tatem Damascenorum ut

Q a me
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Domingo me compréhenderet : Ó» me auterfi nihil gloriabor

per Jenéstram in sporta nisiininfirmitdtibus meis.

dimissiis sumper murum, Nam,&si volúero gloria-

6» sic effúgi manus ejus. ri, non ero insipiens: veri-

Si gloridri opórtet (non tatem enim dicam\ pareo

éxpedit quidem : ) vcniam antem , ne quis me existi>

Miitem ad vissienes , & re- metisupraid,quodvidet in

velatiónes Dómini. Seio me , aut dliquid audit ex

hóminem in Christo ante me. Et ne magnitüdo ri

annos quatuórdecim , si- velaüonum extollai me,

ve incórpore, néscio, sive datus est mihi stimulus

extra corpus• nescio,Deus carnis mea dngelus sáta."

scit , raptum hujúsmodi n* , qui me calaphízet.

ttsqiie ad tért'mm calum. JPropter quod ter Dómh-

Et seio hujúsmodi hómi- num rogdvi ut discéderet

nem sive in córpore , si- a me: Ó» dixrt mihi'. Súf-

ve. extra corpus néscio, ficit tibigrdti* mea'.nant

Deas sc/hquániámraptas virtus m infir ñútate per-

tstinparadisum-.fr au- jieitur , Libenter igituf

divit arcana verba , qua gloriabor in infirmitdtibus

non licethómini hqui. Pro meis , -ut hhdbitétin me

hujusmodi gloriabor : pro virtus Chrüti*

NO TA.

«escribio San Pablo esta Carta á los Corintios á

„Tnitaddel año 57 de jesu-Christo i casi un año des-

„pues de la primera. Si para confundir á sus calum

niadores, se vió obligado San Pablo á contar muchas

„cosrs en alabanza suya ; se halla en este forzado

„recitado mucho de que hacerle honor, y señales rna-

.,nifi:stas de su profunda humildad.

RE-
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DE SEXAC.

REFLEXIONES.

•

ES una cosa digna de admiración y de pasmo, que

San Pablo , el Apóstol de las Gentes, aquel va

so de elección, aquella brillante antorcha de la Iglesia,

que había bebido en el Cielo en el seno del mismo

Dios, por decirlo así, la doctrina que enseñaba; aquel

Do&or de los Relés tan recomendable por lo que tra

bajo por Jesu-Christo , tan respetable por el resplan

dor de su santidad , tan celebrado por la infinidad de

sus milagros, haya encontrado calumniadores, y que

para impedir la seducción y el engaño, haya tenido ne

cesidad de justificarse , se haya visto en la precisión de

probar su misión y la autenticidad de su Apostolado

con razones y hechos incontestables. Esto prueba que

el hombre enemigo que siembra la zizaña , sigue de

cerca al padre de familias que siembra el buen grano

en su campo , y que los falsos Do&ores son casi tan

antiguos en la Iglesia , como los verdaderos Apósto

les. Se debe también estar en la firme persuasión de

que mientras haya en la Iglesia verdaderos Apo'stoles

(y los habrá siempre ), no faltarán sedu&ores , que

emplearán todos los artificios para engañar á los s:m-

ples. Pero lo que mas debe temerse , es la semejanza

de los medios de que se sirven los unos y los otros

para conseguir sus fines en nada semejantes. Los ver

daderos Apo'stoles no trabajan sino por la gloria de

Dios ; los falsos Do¿tores solo Jbuscan la suya y sus

propios intereses , por mas que hagan ostentación de

desinteresados.Yaún puede decirse,quelos artificios de

estos son mas sutiles y mas propios para engañar , que

Q3 " el
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Domingo el zela de aquellos. Ninguna cosa m^s parecida á la

caridad que el falso zelo. Todavía tiene éste alguna

cosa de mas ; y es , que sabe insinuarse mas , y pega

mas fácilmente. Como quien anima á los verdaderos

Apostoles, es el espíritu de Dios ; su caridad e s dulce,

apacible , uniforme , compasiva ;. su zelo es ardiente,

pero ni amargo , ni tumultuoso» Dan al atmala paz

que le anuncian i ninguno es excluido de ella ; la sal

vacion de sus enemigos es el objeto de su zelo; se ha

cen todo para todos» para ganarlos á todos para

Jesu-Christo; al paso que el zelo de los falsos Doclo-

res , animado siempre del espíritu de partido, siempre

está lleno de hiel, es impetuoso , turbulento, acom

pañado siempre de una odiosa aceptacion de perso

nas , siempre apasionado , siempre falso. Bien puede

la pasion contrahacer la virtud , pero no imitarla.

Como el exterior es necesario para engañar , el falso

zelo imita artificiosamente todo lo que es capaz de

aumentar su partido» y de engañar : modestia estu

diada , mortificacion exterior , conducta retirada, de

vocion artificial , modales afeitadas » tono lastimoso,

lamentos continuos sobre la relaxacion de las costum

bres, dela moral y de la disciplina,, limosnas copio

sas , obstentacion de obras buenas ; de todo echan ma

no para disfrazarse los lobos que quieren apoderarse

del rebaño. Por mas que ladren los perros que le guar

dan ; los Pastores mercenarios se valen de la fuerza y

de la reputacion , para ahuyentarlos, ó para hacer'os

callar. Murmuraciones , calumnias , pinturas falsas,

todo se emplea para hacer pasar por hipocritas y por

engañadores á los mas santos Doctores, á los mas ze-

losos Apostoles de Jesu-Chrisio. San Pablo no era en

bo



Devotos. 247

boca de estos calumniadores sino un enemigo de la deSexag.

ley, un hombre ambicioso , un Apostol sin título, un

hablador sin talento ; echaban mano de los mas ne

gros colores , para liacer del Apostol el mas horren

do retrato. Nada hay que decir contra sus costumbres;

no importa; echarán mano hasta de su tono desagra

dable de voz , y de la irregularidad de su talle. Gon

tal que se logre desacreditarle en la opinion de los

Corintios ; poco importa que sea por este camino, ó

por el otro ; pero al mismo tiempo, estos discípulos

del error no cesan de pregonar y ensalzar í los que

son de su cabala. Todos los que los escuchan son san

tos ; todos los que los siguenison perfeélos ; este espíri

tu de partido es el carácter de- toáoslos hereges. Tales

fueron todos los Arríanos, los Nestorianos , los Eu-

tiquianos, los Pelagianos , y todos, los Sectarios de los

primeros , y de les últimos siglos. La máscara engaña,

es verdad ; pero no es dificil distinguirá los qUe án-i

dan con ella. Los coloridos no engañan sino á los que

miran de lexos , y sin cuidado. Una modestia sin ar

tificio , una humildad sin disfraz , un zelo puro y sin

pasion, una caridad bienhechora , que á nadie exclu

ye desus beneficios , una piedad humilde, generosa,

constante, quitan la máscara al Fariseísmo. Jamas se

vio un Apostol de Jesu-Christo fiero , orgulloso, du

ro con lcsotros,é indulgente consigo. No hay que ma

ravillarse, dice San Pablo , de que esta suerte de fal

sos operarios quieran parecer Apostóles de Jesu Chris-

to; pues el mismo Satanás toma las apariencias de Án

gel de luz; no es cosa rara, ni que deba causarnos no

vedad, el que sus ministros tomen la apariencia de mi

nistros santos, ti fin de estas gentes será «egun son

Q 4 sus
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M &

Domingo sus obras : Nam ejásmodipseudoapóstoli , sunt ope-

rdrii súbdoli, transfigurantes se in apostolos Christf.

Etnon tnirum: ipse enim sdtanas transjigurat se'tn

dngelum lucís , non est crgo magnum , si ministri ejus

transfiguréntur velut ministri justítia: quorum finís

trit secúndum ópera ipsorum. (1)

El Evangelio es del capítulo 8. de San Lucas.

illo témpore : Cum turba plárima convenírent^

., & de civitdtibus properdrtnt ad Jesum , dixit

per similitúdinem : Exiit qui séminat , seminare se

men suum : & dum séminat , dliud cécidit secus

viam , 6» conculcatum , est , & vólucres cali co-

medérunt illud.Et dliud cécidit supra petram&na-

tum drnit , quia non habebat humorem. Et dliud ce

cidit inter spinas , & simul exórta spina suffocave-

runt illud. Et dliud cécidit in ttrram bonam : &

ortum ,fecit fruttum céntuplum. Hcec dicens clama-

bat : Qui habet aures audiéndi , dudiat. Interro-

gdbant autem eum disctpuli ejus , quce esset hacpa

rdbola. Quibus ipse dixit: Vobis datum est nosse mys'

térium regni Dei , cxteris autem in pardbolis : ut vi

déntes non videant , Ó* audiéntes non intéUigant. Est

autem hcec pardbola : Semen est verbum Dei. Qui au

tem secus viam , hi sunt qui dudlunt : deinde venit

didbolus, Ó» tollit verbum de eorde eorum , ne cri-

dcntcs salvijiant. Nam qui supra petram ; qui cum

audiirint , cumgdudio susctpiunt verbum : {£» hi re

dices non habent , qui ad temptis credunt , Ó» in teia-

fore tentationis recédunt. Quod autem in spinas ceci

dit', bi sunt , qui audiérunt , Ó» a solicitudínibus , &

di

(i) i.adCormi.
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divittis , ér> voluptdtibus vita eúrttcs , suffocantur, Ó» DE Sexag.

non réferuntfrutlum. Qnodautem in bonam tetram : hi

sunt , qui in corde bono Ó> óptimo audiéntes verbum

retinent , & fruÜum dfferuntin patiéntia.

MEDITACIÓN

SOBRE LOS OBSTACULOSQUE IMPIDEN

d la gracia el producir sus efeUas.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera como la gracia es una semilla fértil,

capaz de producir ciento por uno. Como reci

be su virtud delos méritos de Jesu-Christo , no de

bemos admirarnos de que sea tan poderosa. Conside

remos todas lss obras grandes , excelentes , admira*

bles que han hecho los Santos ; todos aquellos prodi

gios de valor, de magnanimidad, de paciencia que

admiramos en tantos millones de Mártires ; todos

aquellos milagros de penitencia, que no podemos ad

mirar bastante en un número infinito de Religiosos

y de Solitarios; doncellitas de doce años hacer burla

de los mas crueles tormentos , reírse de los mas espan

tosos suplicios; todas estas maravillas tan sobrelas

fuerzas dela naturaleza , son efectos dela gracia todo

poderosa del Salvador. Ella es quien ilumina al alma

con aquella luz sobrenatural , con cuya ayuda el espí

ritu mas grosero y mas obscuro , penetra sin pena los

misterios mas incomprehensibles de la Fe, y descubre

el sentido de todas aquellas grandes verdades, que so

lo se ven al descubierto en el Cielo ; ella desenvuelve

los secretos del corazon humano, y todos los artificios

del
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Doming. del enemigo de la salvacion ; disipa los encantos de

los sentidos , doma las mas fieras pasiones , y confun

de todos los pretextos del amor propio. En fin , ella

es quien inspira ese disgusto tan amargo delos bienes,

de las honras , de los falsos deleytes de esta vida; y

da un gusto tan vivo y tan exquisito de los bienes de

la eterna. Estos son los efe&os ordinarios de la gracia;

ella es aquel grano misterioso que el Padre de familias

no cesa de sembrar todos los diasen nuestro corazon;

el qual nada ha perdido de su virtud, j De dónde,

pues , nace el que no produzca casi nada ea nuestra

alma ? Ningun aliento en los riesgos , ninguna fideli

dad en las tentaciones, ninguna perseverancia en el

bien , ningun fervor en los exerciciosde la penitencia.

Las pasiones reynan con imperio , los sentidos se sa

tisfacen sin medida , el vicio triunfa , la indevocion

domina, la irreligion se dilata por todas partes. No

se. experimenta sino disgusto en la práélica de la vir

tud ; el yugo del servicio de Dios se hace muy pesa

do, la penitencia no causa sino horror.Las máximas

del mundo están establecidas en todos los estados, el

espíritu del mundo lo regla todo, la piedad christia-

-na está proscripta y desterrada de todo lo que se llama

gran mundo. <• Donde está , pues , el poder de lagra

cia ? Si está sembrada con abundancia en todas las

condiciones, en todos los estados ; si la gracia no falta

í nadie; ¿ de donde nace el que casi nada produce?

La corrupcion de las costumbres es casi general; la

sensualidad, la indevocion, el libertinage reynae

dia cíe hoy en todas las edades. Veamos quales son

los obstáculos que impiden el que produzca copiosos

frutes esie grano misterioso.

PUN-
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de Sexag.

PUNTO SEGUNDO.
i

COnsidera , como los obstáculos que impiden el

que l.i gracia brote y produzca en nuestros co

razones , todos son de nuestra cosecha ; solo nos ser

vimos de nuestra libertad para hacerla estéril. La du

reza de nuestro corazon , la disipacion de nuestro es

píritu, están figuradas en aquellas piedras, en aquel ca

mino real de que habla el Salvador , y sobre que cae

el grano , el qual no habiendose envuelto en la tierra,

es llevado y corrido por las aves. La sequedad le em

baraza el brotar ; y si llega á asomar » se seca presto

por falta de humedad.^Quién nove que estos obstácu

los ordinarios y comunes causan necesariamente la es

terilidad de Ja gracia ? Pero los mayores obstáculos

sobre todo en estos dias de disolucion y de licencia,

son esas diversiones tan pocochristianas, que el demo

nio ha introducido , y que el mundo ha adoptado, co

mo tan conformes á su espíritu y á sus máximas. Es»

tas son las espinas que sufocan el buen grano. La gra

cia no falta en estos tiempos licenciosos. Dios no cesa

de hablar al corazon > toca,excfra, solicita. ¡ Quán-

tos piadosos movimientos , quántov pensamientos sa

ludables nos excitan á privarnos de estas perniciosas

diversiones, de esos deleytes venenosos, de esos con

cursos , donde todo ablanda el corazon , le enternece,

le tienta ! < Pero somos por ventura dociles á estas san

tas inspiraciones ? < escuchamos esta voz ? ¿nos aparta

mos de estos lazos ? j Ah ! nos exponemos, corremos

al" peligro , nos arrojamos con el mayor gusto en el

precipicio. Multiplicamos los festines; nada rehusamos

i
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Doming. á la sensualidad ; corremos á los bayles , á los espec

táculos ; todo lo que el luxo tiene de mas artificioso;

todo lo que el artificio tiene de mas engañoso ; todo

lo que la tentacion tiene de mas halagüeño ; todo se

pone por obra. El Carnaval es el tiempo del reyno

de las pasiones ; no solo no las contenemos, sino que

las dexamos en plena libertad ; las lisongeamos. ¿ Y

queremos que la gracia haga valer toda su virtud ? < y

nos admiramos de que la gracia nada produzca ? ¿ j

nos quejamos de su debilidad ? Quejémonos de nues

tra pura malicia j porque solo nosotros somos los

artífices de nuestra reprobacion. \ Qué conciencia hay

tan pura , qué alma tan inocente , qué corazon tan

virtuoso , qué hombre tan christiano , que no se per

vierta en medio de las fiestas del Carnavál , si no hu

ye de ellas? Los Solitarios que se han hecho viejos en

los desiertos , los Religiosos mas fervorosos , que han

pasado sus dias en los mas santos exercicios de la pe

nitencia, los Santos de primer orden no creerian po

der resistir al torrente , preservarse del fuego , con

servar un solo dia su inocencia , si se encontraran en

estas licenciosas diversiones ; \ y las gentes del mun

do las mas flacas , las mas susceptibles del contagio,

parte de ellas ya medio vencidas, esperan conser

var la gracia , metiendose enmedio de ellas!

Ya que vuestra gracia, Señor, me hace cono

cer todos estos peligros , haced que sea eficaz para

conmigo. Estoy resuelto ano ponerla embarazo al

guno ; dadme una gracia todavía mas saludable, y

haced que produzca todo su efecto.

JA-
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deSexag.

JACULATORIAS.

Dómine , da m'ihi hanc aquam , ut non sitiam.

Joan. 4. , r

Señor , dadme esta agua , para que ya nunca

tenga sed.

Tn Dcofaciemtts virtütem : Ó» ipsc ad níhllum dedu

cet tr¡bulantes nos. Saim. 59.

Con la ayuda de vuestra gracia pelearemos, Señor|

con valor , y Vos destruiréis a nuestros

enemigos.

PROPÓSITOS.

1 TVfO nav cosa mas apreciable que la gra^

J_^| cia ; no te pongas á peligro de perder

la. Es una semilla preciosa ; cultiva con, cuidado tu

corazon , y arranca todo lo que puede impedir á este

grano celestial el nacer, y producir ciento por uno. El

cultivo del corazon se hace arrancando bs espinas, y

con exercicios de mortificacion. Los mayores impe

dimentos que tiene la gracia , estan en el corazon.

Las espinas nacen en él con abundancia ; se necesita

para destruirlas , echar mano del hierro y del fuego;

del hierro de la penitencia , y del fuego del amor de

Dios. La mortificacion de nuestros deseos es una pe

nitencia muy saludable. Reprime con generosidad ese

amor del deleyte y de la diversion , esa inclinacion í

satisfacer tus sentidos , tus pasiones , tu amor propio.

Aplícate sobre todo en este tiempo á esta moriifica

cion
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Domingo cion interior , sacrificando generosamente todo lo que

puede servir de obstáculo á las operaciones de la gra

cia ; las espinas sufocan el buen grano.

.Prohíbete sobre todo las diversiones del Carna

val , todas esas diversiones profanas. Mira los bayles

como los Bacanales de los Paganos ; los espectáculos,

la Comedia , la Opera , como la escuela de la gente

mundana , y el famoso escollo de la inocencia ; no

sufras jamás , que tus hijos , ni tus domésticos ask->

tan á semejantes diversiones ; inspírales un santo hor

ror á todo esto. Es una practica de piedad muyikil

dar i los pobres lo que se había de gastar en ellas,

pasar en oracion delante del Santísimo Sacramento.

y santificar con este a&o de Religion el tiempo que

tantas gentes pierden eri-esfos espectáculos profanos.

Reza todos los dias hasta el Miércoles de Ceniza los

siete Sa'mos Penitenciales , ó á lo menos la Salve,

y el Miserere.
*

^DOMINGO

•;. DE QUINQUAGESTMA.

-'M- ,VL Domingo deQuinquagésima.no es menos pri-

r^ vilegiado en la iglesia, que los dos anteceden

tes. El sabio Alcuino no encuentra otra razon para

que se le hubiese dado el nombre de Quinquagésima,

sino porque precede inmediamente al primer Do

mingo de Quaresma. Y porque como dieron á este

el nombre de Domingo de Quaresma, por haber qua-

ren
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renta dias des Je é\ hasta Fasrjua , del mismo modo DE QUIN-

se llamó aquel Domingo de Quinquagésima , por- QUAG.

que efectivamente es el día cinqüenta antes de Pas-

qua : Quincuagésima viró, qum dccúrrit tísque in dlem

sanfttimResurrectiónis Dominica. Hatees todo el mis

terio que se encuentra en el nombre de Quinquagési

ma. Algunos creen que la reflexión que hemos he

cho sobre este número de cinqüenta , es posterior á

su institución.

Pedro de Blois, ó Blesense , dice , que los Eclesiás

ticos comenzaban el ayuno de Quaresma en la Quin

quagésima , según el Decreto del Papa San Telesfóro,

que vivía en tiempo del Emperador Adriano : Ciéri-

ci nostri , auffore Telésphoro Papa^jejánlnm quadra*

gcsimale inctp'mnt a QuinquagésimaSln. duda dio oca~

sion á este Decreto , el que en aquellos primeros tiem

pos , la mayor parte de los Fieles no creían que se

debían comprehender en los quarenta dias del ayuno

de Quaresma el Viernes y Sábado Santo, cuyos ayu

nos , como destinados singularmente á honrar la pa

sión y muerte de Jesu-Christo , habían sido observa

dos por los Apóstoles mismos, antes que la Iglesia hu

biese hecho una ley sobre el tiempo determinado del

ayuno de Quaresma. Por este motiro se empezaba la

Quaresma desde el Lunes y se ayunaba quarenta y

dos diasen el espacio de siete semanas.Y todavía ve-

naos en nuestros dias , que muchas Comunidades re

ligiosas comienzan el ayuno de Quaresma desde el

Lunes de Quinquagésima , como se hacía antigua

mente; y por esa razón se llamaba este Domingo

cabeza del ayuno , por el motivo de que el principio

del ayuno solemne de Quaresma se había fixado al

Miér-
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Domingo Miércoles de la semana, que llamamos Miércoles de

Ceniza. Por la misma se llama aún hoy este Domingo

la entrada deQuaresma , por entrar la Quaresma en

su semana. Los Griegos le llaman Tyrophage, porque

comienza entonces ; esto es, en su semana la abstinen

cia de las carnes y lacticinios , y es un dia muy cé

lebre entre ellos. En España se llama vulgarmente

Domingo de Carnestolendas , sobrenombre que tam

bien se da al Lunes y Martes siguientes, por quitarse

entonces el uso de las carnes j pues esto quiere decir

Carnes tolendas.

La Iglesia , que como diximos en otra parte , no

se propone otro fin , que el de inspirar í los Fieles el

espíritu de compuncion , de penitencia y de retiro en

las tres semanas que preceden al santo tiempo de

Quaresma , ha escogido en la Escritura para sus Ofi

cios nocturnos la Historia de las tres edades del mun

do. La primera , que es desde Adan, ú desde la crea

cion del mundo hasta Noé , se lee en el Oficio del

Domingo de Septuagésima, y en el de su semana. La

segunda desde Noé hasta Abrahín.hace el Oficio de

la Sexagésima y de los dias siguientes; y la Historia de

la tercera edad desde Abrahin hasta Moysés, comien

za en la Quinquagésima. Al hacernos la Iglesia la pin

tura de estos primeros tiempos , pretende lucernos e\

plan de toda la economía de la divina providencia

sobre los escogidos; y por la memoria del cuidado

paternal que tiene Dios de sus hijos , excitarnos á re

currir á él en todas nuestras necesidades, á confiar mas

y mas en su bondad , y aprovecharnos del beneficio

de la Redencion por medio de una vida inocente y pe

nitente. La Epístola y el Evangelio dela Misa de este

dia
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día se dirigen al mismo fin. Aquella , haciendo nos ver de Quil

la necesidad que tenemos de vivir en la am istad de qvag.

Dios y en el fervor de la caridad ; éste, tráyéndonos

í la memoria lo que el Salvador padeció por salvar

nos j empeñándonos por este medio á llorar nuestros

pecados á toda hara , y á cumplir en nuestra carne,

como habla el Apóstol, loque falta á lo* sufrimientos

de Jesu-Christo, que es la aplicacion de estos mis

mos sufrimientos.

* Pero el espíritu del siglo siempre contrario al es

píritu de Jesu-Christo y de la Iglesia , nos enseña ma

ximas enteramente opuestas. Quiere que la tristeza y

el retiro, que la Iglesia nos predica estos dias, se con

viertan en fiestas y regocijos del todo profanos ; y que

estos últimos dias del Carnaval , que son como el

preludio del santo tiempóMe Quaresma i sean dias de

destemplanza y de disolucion, dedicados á diveisio-

ries enteramente paganas, y á los espectáculos. Este

desorden se ha hecho tan comun y tan univers ti , que

lia animado el zelo de los verdaderos FieK s '\ buscar

y emplear todo lo que puede 'servir de dique á este

impetuoso torrente ; él es quien ha dado asinrsmo mo- -

tivo para el establecimiento de las súplicas solemnes

de las Quarenta Horas. Acia mitad del siglo diez y

seis inspiró el Señor á algunos siervos suyos de los

mas zelosos el pensamiento de levantar contra la li- ,

cencia del siglo y los esfuerzos del demonio esta con

trabatería.

En el año 1556, habiendo sabido con sumo do

lor unos Religiosos , establecidos poco habia en Lore-

to, los preparativos extraordinarios que se hacían en

la Ciudad para una funcion del Carnavál , que habia

R de
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Doming. de durar los tres dias últimos que habían de preceder

al Miércoles de Ceniza ; resolvieron emplear toda su

piadosa industria para hacer inútil este artificio del

demonio ; atrayendo el pueblo á otro espectáculo mas

christiano y mas santo. Hicieron , pues , levantar una

decoracion de tas mas magníficas y de un nuevo gusto

¡ en. su -Iglesia. Se expuso el Santísimo Sacramento to

dos los tres dias. Una música de devocion , y una

sinfonía de las mas exquisitas y de mejor gusto llena

ba todo el tiempo que no ocupaban los sermones , las

.oraciones , las meditaciones. Este religioso artificio

tuvo todo su efecto. Picando la novedad y la santidad

del espectáculo la curiosidad del público, se apoderó

de tal suerte de los espectádores , que los espectacu

los profanos se abandonaron, las Academias de pla

cer quedaron desiertas , las partidas de diversion des

hechas; los exercicios de Religion santificaron estos

tres dias ; y esta nueva devocion hizo tanto fruto, tan

to ruido , y fue tan generalmente aplaudida , que no

solo la Italia, sino casi todas las principales Ciudadc-s

de Europa imitaron un artificio tan christiano , y si

guieron un exemplo tan santo.

La Epístola de la Misa de este dia es del capí

tulo 13, de la primera de San Pablo í los Corín-

,tios ; en el que el Santo Apóstol hace ver la necesidad

de la caridad , y quales fon sus oficios ; como debe

ser constante, 7 quan superior es á la fe , á la espe

ranza , y á los otros dones de Dios. Estando el Santo

en Efeso, supo por Estefánas, Fortunato, y Acáyco,

que habían venido á verle d' Corinto, ó por carta

que le entregaron de parte de los principales de la

Iglesia de Corinto , que despues que se había ausenta

do,
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do , se había introducido entre los Fieles el espíritu pe Quin-

dc division y de cisma. Les hace ver, que aunque hu- quac.

bicsen recibido todos los dones de Dios , si les falta

esta caridad christiana , que une todos los espíritus y

todos los corazones , y la qual quiere Jesu-Christo que

sea el carácter que distinga á todos los que le sirven,

todas sus pretendidas virtudes son defectuosas , apa-

rentes, y que denúdales aprovechan.

Los Corintios , acostumbrados á la distincion ele

las diferentes se&as de Filo'sofos que reinaban en la

Grecia , creyeron desde luego que sucedía casi lo mis

mo en la Iglesia ; y que Pedro, Pablo y Apolo, á

quienes respetaban como á los Doctores de la fe, for

maban otras tantas sectas aparte , y que cada uno

tenia su partido. Y aunque todos enseñasen la mis

ma doctrina, los Coríntios'se gloriaban de ser par

ticularmente discípulos de aquel , ó aquellos que los

habían bautizado ; cada uno ensalzaba el mérito de

aquel que le había instruido ; y esta parcialidad cau

saba divisiones entre ellos, y formaba una especie

de cisma. He sabido, hermanos mios , con un extra

mo dolor, les dice el Apostol, que hay diputas y

contestaciones entre vosotros : Quia eontentiánes snnt

mter vos: cada vino de vesatros diee por su partí:

Yo soy de Pablo ; yo soy de Apolo, yo soy de Pedro.

¿Por ventura está dividido Jesu-Christo ? ¿ha sido

Pablo crucifidado por vosotros, ó habeis sido bautiza

dos en el nombre de Pablo ? -Divisas es Chrhtusi

Numquid Paulas erúctfixüf cst pro vobis,aut in nomi

ne Pauli baptizdti estis ? No ha habido tiempo en que

la emulacion y el ódío , cubiertos con capa de Reli

gion, no hayan formado partidos entre las personas

R 2 que
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Doming. que hacen profesion de piedad; ¡ mas ay ! que el «tía

de hoy no se dice solamente , yo soy de Pablo , yo de

Apolo; ¿por ventura no se añade tambien , yo soy de

-Apolo contra Pablo; yo soy de Pablo contra Apo

lo? El espíritu de partido y de division nunca fue

.espíritu de Dios. Éste espíritu contencioso , y tan

contrario á la caridad , intenta San Pablo destruir.

Los Corintios eran naturalmente porfiados, y ami

gos de disputas. San Clemente , en la Carta que Íes

escribid algunos años despues que el Apostol , les

echa aún en cara este espíritu de contestacion , sus

pleytos y sus divisiones domésticas; San Pablo los

reprehende abiertamente por ellas : Audio , les dice,

seisseras esse intfr vos ; Oygo decir que reina la di

vision entre vosotros. Para abolir estas divisiones,

y darlas por el pie , se extiende tanto en este ca

pítulo 13, de donde se ha tomado la Epístola dela

Misa , sobre la caridad para con Dios y el proximo.

Hace ver su necesidad por medio de una descrip

cion concluyente, descubre sus quaiidades,y pinia

s su verdadero carácter ; muestra sus efectos , y esto

de un modo tan eloqüente , y con estilo tan enér

gico, que no se puede dexar de conocer quien tiene

caridad, y quien no la tiene. Aunque tuviese yo to

das las virtudes, les dice, en un grado e\ mas emi

nente, aunque tuviese el don de lenguas, el de pro

fecía , la inteligencia de los misterios mas profundes,

y una ciencia universal; si tuviese toda la fe que se

puede tener, de suerte que hiciese pasar lo&montós

de un lugar á otro ; si no tengo caridad, soy nada;

Dios no me apreciará , ni hará cuenta conmigo para

, nada. La caridad es infinitamente mas estimable que

el
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él don de milagros ; y así quien cara&erízay distin-DEQuiN-

gueá los Discípulos del Salvador, no es el poder de quag.

hacer milagros , sino la caridad que se tienen los unos

á los otros: In hoc cognóscent omnes quod Discípuli

ffie'i estis , si dik&iónem habuerítis ad invicem. San

Pablo discurre por todos los dones sobrenaturales, por

todas la virtudes , aún las mas heróycas; y conclu

ye , que si no hay caridad de Dios y del próximo en

él , nada tiene ; de nada le sirve todo lo que ha he

cho por su salvacion. Si yo entregare, añade, mi cuer

po para ser quemado, pero me faltara la caridad;

Nihil mihi predest , todo esto me sería inútil. El de

monio tiene sus Mártires, como tambien sus Con

fesores; estos sostienen el error con pertinacia , y

aquellos llegan hasta dar su sangre por un encanto de

sx ¿la. ¿Pero quién no sabe que el martirio sufrido

Riera de la Iglesia , en la heregía , en el cisma , su

frido en el odio de -su próximo , en el pecado , *in

contricion , sin arrepentimiento, de nada sirve para

la salvacion al que lo sufre ? El martirio solo sirve.

en quanto es efe&o del amor de la verdad y do

la justicia ; en quanto es efe&o del amor de Dios,

y del próximo. ] Qué ilusion, Señor , la de aque-'

líos que se apacientan , y saborean con una idea apa

rente de piedad y de Religion ; viviendo entre tan

to en la frialdad , y aún en la enemistad de sus her

manos 1 San Pablo despues de haber referido las

calidades de la verdadera caridad, y las faltas de

que está esenta; acaba con decir , que lo que es

absolutamente y siempre necesario en esta vida , lo

que debemos desear sobre todas cosas no perder ja

más , no son los dones extraordinarios , sino la Fe,

R3 la



262 EXERCICIOS

Doming. la Esperanza , y la Candad. Aún entre estas tres

virtudes , la Fe , y la Esperanza , no tendrán lugar

en el Cielo , á causa de la vision intuitiva , y de la pre

sencia de Dios ; por tanto en qualquiera ocasion de

bemos dar á la Caridad el primer lugar : Nunc autem

mamntfides , spes , chántas , tria hac , major autem

horum est chántas.

El Evangelio de la Misa de este dia es del capí

tulo 1 8 de San Lucas ; donde se cuenta , como ha

biendo tomado ii Salvador sus doce Apostoles pa

ra ir í Jerusalén , les predixo claramente todo lo que

había de sucederle en esta infame Ciudad. Era esia!*

i'.ltima vez que Jesu-Christo habia de ir á ella. Esta

ba en Efrén cerca del desierto de Judéa , en donde

habitó algun tiempo con sus. Discípulos , despues de

la Resureccion de Lázaro , de donde no salió hasta

el 22,0 23 de Marzo , para ir á celebrar ia Pasqua

á Jerusalén ; en este viage dixo á sus Discípulos lo,que

se lee en el Evangelio.

Al ir á Jerusubn» caminaba tan de priesa , dice S.

Marcos , que por mas que consideraba á esta Ciudad

como el teatro de sus oprobios , el zelo de que estaba

abrasado , y el deseo ardiente que tenia de dar sa san

gre por la salvacion delos hombres, le hacían cor

rer y anticiparse mucho á todos los que le acompa

ñaban. Les declaró , pues, como habia llegado ya el

tiempo de cumplirse todo lo que habían dicho los Pro

fetas de su pasion y de su muerte. Vosotros veis como

ramos á Jerusalén, donde el hijo del hombre será entre

gado en las manos de los Príncipes de los Sacerdotes,

de los Do&ores de la Ley , y de los Magistrados, los

que le entregarán á los Gentiles , será expuesto al es

cai-



Devotos 263

carnio del populacho insolente ; le escupiran en la ca- de Quin-

ra, le azotarán cruelmente; y por último le con-QUAG.

denarán á morir en una Cruz ; pero su muerte será

seguida de una resureccion gloriosa. Todo este dis

curso era para los Apóstoles un enigma , en que na

da comprehendian. No podian comprehender como

©l Mesías por tanto tiempo esperado , podia ser tra

tado de una manera tan indigna; y no podian en

tender como se habían de componer tantas ignomi

nias con la dignidad y grandeza de la persona de

ai Maestro. El misterio de la muerte del Hijo de

Dios por la salvacion de los hombres , les era toda-

ría escondido. Jesu Christo no dexaba de hablarles

de él á menudo , para que quando viesen cumplirse

lo que se les había predicho tan positivamente , se

asegurasen , y comprehendiesen í lo menos por en

tonces, que la Pasion del Salvador habia sido Vo

luntaria , y que no habia muerto sino porque habia

querido.

Estando Jesus en esta conversacion con los Após

toles , y acercandose á Jericó , un Ciego que estaba

ientado á un lado del camino pidiendo limosna ,

oyendo pasar una tropa de gentes , que salian de lá

Ciudad para ver al Salvador , preguntó , qual era el

motivo de aquel tropel ; y respondiendole que pa

saba por alli Jesus Nazareno , exclamó al punto : Je

sus, hijo de David, compadeceos de mí. ¡Qué di

choso fue este hombre en haberse sabido aprovechar

tan bien de la presencia del Salvador ! Si hubiera

dexado pasar esta oczs'on , es muy fa&ible que hu

biera muerto en su ceguedad. Hay momentos en

R 4 que
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Doming. que Jesu-Christo se acerca mas a1 pecador , haciendo

le sentir mas vivas las impresiones de su gracia ; estos

momentos son preciosos , y ordinariamente no vuel

ven. ]Ay de aquel que los dexa escapar ! Los que iban

andando, le decían que callara, dice la Historia sa

grada; pero entonces era quando él gritaba con mas.

fuerza: Jesus , Hijo de David , compadecéos de mí.

Así los Judíos, como los extrangeros y paganos que te-

nian trato, con los Judíos , estaban en la persuasion de>

que el Mesías había de sar de la raza de David ; y asi

le nombraban y llamaban baxo de esta calidad» Jesus

se detuvo , hizo acercar al ciego , y le preguntó , qué

quería.; Ah Señor! todo lo que yo ossuplíco, es que vea.

Vee , le dixo Jesus ; y en el mismo instante vid. Este

milagro hizo gran ruido» El ciego que hahia sido cu

rado, no quiso apartarse de su bienhechor j, le siguió

y fue uno de los mas fieles discípulos. Qualquiera,

dice San Gregorio , que conoce las tinieblas de su ce

guedad , qualquiera que siente que está privado de la

luz eterna ,. clame del fondo de su corazon , haga re*

tonar la voz de su alma, y diga en alta voz: Jesus, Hi

jo de David , tened misericordia y compadecéos de

mí : Jesu > Fili David, miserere mtu
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B2 Qütlí-

La Oracion de la Misa de este dia es la siguiente', quag.

T) Heces riostras quasu- torvm rínculis absolutos.ab

-*- mus Dómine, ciernén- cmni nos adversítate cus-

ter exaudí: atque a pccca- tódi. Per Dóminum , &>c.

SEñor , oíd favorable

mente nuestras sú

plicas; y despues de ha

bernos desatado de los

lazos de nuestros pee*

dos, preservadnos de to

dos los males. Por nues,

tro Señor , &c.

La F-pistola es del capítulo 13. de la primera del

Apóstol San Pablo d los Corintios.

LjRatrcs : Si línguis hó-

•*" minumloquarénaiige-

lorum , charitatem autem

non hdbeam , jaUus sum

velut ces sonans , aut cym-

balum tinniens. Et si ha-

búero prophetiam , Ó» nó-

verím mystéria ómnia, &»

omnem scientiam Ó» siha

búero omnemfidem ita ut

montes trdnsfcram, chari

tatem autem non habúero,

nihilsum Et si distribúero

in cibos pduperum omnes

Jacultdtes meas, Ó» si tra

dídero corpiis meum ita ut

drdeam , charitátem au

tem non habúero, nihilmi-

hi prodat. Chantas par

tiens est, benigna est:Chd.

ritas non amulatur ; non

agit perperam • non rnfla-

tur, non estambiiiosa, non

qu/rrit quce sua sunt , non

irritatur , non cógitat ma-

lum, non gdudet super mi-

quitate , congdudct autem

veritdti : ónnia suffert>

ómnia credit , ómnia spe-

rat , ómnia sústinet. Chd-

ritas numquarn éxcidit: sir

ve prophetia evacuabán-

tur, sive lingna cessd-

bunt , s'tve sckntia des-

trut-
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Doming. truetur.Exparti en'imcog- pdrvuli. Videmus nunc

tióschñtis, <ér> expartepro- per spéculum in cenígma-

fhetamus. Cum autem vé- te : tune autem Jdc/e ad

ner/'t quod pcrfétfum estf fdciem. Nunc cognósco ex

evacudbitur quod ex par- parte : tune autem cognos-

•te est> Cum essempdrvu- cam s.icut Ó» cógn:tus sum.

ius, loquebar ut pdrvulas, Nunc autem manent•fi-

sapiebam ut párvulus, des , spes , chantas : tria

-cogitabam ut párvulus. hcec: Major autem ¡iorum

'Quando autem-facius sum est chdritas.

vir , evactodvu qus era/U

: -\ '- NOTA. " •

„ Esta Carta de San Pablo a los Corintios , es

j,anterior á la que escribió á los Romanos ; esta fue

Rescrita el año de 68" de Jcsu-Christo, y aquella el

,,56. Los abusos que el Apóstol echa en cata i los"

,,Corintios , no fueron curados enteramente con esta

„Carta. Por laque San Clemente Papa discípulo dd

„San Pedro , les escribio algunos años despues, se ve

„que todavía no se habian corregido del todo.

REFLEXIONES.
•, • . - . .. . -,

^Eré como el cobre 6 campana que risuena. E\

kj mas cloqticJnte Predicador , sin la caridad que

debe animar su voz , y >dar fuerza á su eioqüencia,

no es otra Cosa tjlte un cobre que resuena , ó una

campana qtre íeriñ^; él pu^e servir á ios otros con

su eloqncncPa, como. eSFOs instrumentos con s« soni-,

do; pero no Apuede sáeaY de elía ■■ h mefror utilidad

para sí mismo. Sin Ja caridad se puede anunciar \i

• • pa
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palabra de Dios ; pero sucederá lo que a aquellos jor- be QufN-

naleros que s'embr.in el grano , ó cultivan la viña, quag.

pero no tienen parte en Ja vendimia , ó en la cosecha.

La caridad es paciente , es benigna. En dos rasgos da¡

el Apostol un acabado retrato de la caridad mas per

fecta. La paciencia hace que suframos sin pena las falh

tas de nuestros hermanos, y la benignidad ó benefrr

cencía Ibga á prevenir todas sus necesidades. Estas,

dos virtudes forman toda la dulzura , todo el espí-

ritu , casi todo el exercicio , y aún el caráíler de la ca

ridad. La caridad no es envidiosa. ! Quántas gentes

están sin caridad , y quántos falsos zelosos se descu

bren á este solo rasgo ! Donde habita la envidia , no

para la caridad. La caridad nada hace Juera de pro

pósito. La caridad es solo amor, que junta la pru

dencia y la sabiduría con el ardor y con la vivacidad.

Qualquiera otro amor es ciego , quando es ardiente;-.,

porque quienes lo guian son el capricho , la . terneji-»

dad , tal vez la necedad , y siempre alguna pasion.

La caridad no es ambiciosa. Un ambicioso á nadie

ama chrisiianamente ; á sus inferiores los menospre

cia ; con sus superiores no se une , sino por interés;

cree que tiene por lo menos tanto mérito, ymijchas-

veces mssque ellos, para estar en el puesto que ellos

ocupan; .de sus iguales desconfia ; prpeura abatirlos,

si son capaces de pretender las mismas honras que él.

¿Pero si él no amaá nadie, es por ventura amado

de alguno ? La caridad no busca sus intereses. Si no

hay amor sincero que no sea desinteresado ; el honor

de formar verdaderos amigos, está reservado á la cá-.

ridad christiana. En efecto , < qué cosa es la amistad

profana, sino un comercio, en que el amar propio^

\ se
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Doming. se propone siempre algun interés ? Se puede decir con

verdad , que la verdadera amistad está desterrada de

lo que se llama gran mundo ; crda uno se busca á

sí mismo en la amistad; dura la amistad mientras el

amigo puede ser útil. ¿Si este amigo es desgraciado,

si ha empobrecido , conservará muchos amigos ? La

caridad de nadie piensa mal. Esos censores malignos,

que siempre tienen los ojos abiertos sobre los defec

tos de sus hermanos ; y los que juzgando de los otros

por sus propias disposiciones , sospechan mal sobre

las mas ligeras apariencias , ¿ tienen por ventura una

grande caridad para con aquellos , cuyas menores

faltas ponderan tanto ? En vano se lisonjean del espe

cioso nombre de zelo ; todo zelo sin caridad , no es

otra cosa que un orgullo encubierto, una maligna

pasion disfrazada. Chantas óperit multitúdinem pee-

catorum : La caridad encubre la muchedumbre de los

pecados. En fin , la caridad , segun el "Apostol , lo

tolera todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo so-

fortax la amistad hace iigeras las penas; la caridad

va hasta hacérnoslas amar. La caridad sometiendo el

corazon á la ley , hace que la fe del epíritu sea hu

milde y obediente ; da ardor y vivacidad á h espe

ranza ; porque si yo amo á Dios , suspiro por ía di

cha de poseerle , y lo espéro con confianza.

El Evangelio es del capitulo 18 de San Lucas.

JN illo tempore : Assúmpsit Jesus duódecim , &

ait illis : Ecce ascéndimus Jerosólymam , &» con-

summabúntur ómnia , qua scripta sunt per prophétas-

da Filio hómmis. Tradetur mim Géntibus , ¿» ¡Ilu

dí-
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détur , ó>Jagelldbitur , & conspuétur : ó-postquam »* Qum-

Jlagelldver'mt occídent cum , é» tértia.dk resúrget: QUAG.

Et ipsi nihil horum intelkxérunt , Ó» erat verbum

¡stum abscóndltum ab eis , Ó» non intelligébant qua

.dicebdntur. FaBum est autem, cum appropinquaret

Jerico, caiáis quídam sedebat secus viam, mendicans.

Et cum audiret turbarnpnetereúntem : interrogabat

quid hoc esset. Dixérunt autem ci , qiibd Jesus Na-

zarénus transirá. Et clamavit, dicens: JisuJiliDa-

vid , miserére mei. Et quipraibant, , increpdbant eum

ut taceret- Ipsc vero multo magis clamabat : Fili

David, miserere mei.Stans autem Jesus jussit illum

addiíci ad se. Et cum appropinqudsset , interrogavit

illum , dicens : Quid tibí vis Ja'ciam ? At Ule dixit:

Dómine , ut videam. Et Jesus dixit illi: Respicer¡fides

tua te salvum fecit. Et conféstím vidit &> sequeba-

tur illum magnificans Deum. Et omnis plebs ut w- .

fdit7 deditlaudem Dco.

' '-- MEDITACIÓN.

WE LOS PECADORES CRUCIFICAN

etra vez a Jesu Christo en si mismos. .

',...-' ' . , -''-.. I '- .• »

PUNTO PRIMERO.
» » -

COnsidera , como el pecado mortal renueva en

cierto modo en la persona del pecador los de»-

.>recios, los, tormentos, y las ignominias del Salvador

leí mundo. Se vio harto de oprobios por los Ju

díos, no le tratan mejor los pecadores; aquellos no le co

no
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Doming. nocía* ; y si le hubieran conocido, no le hubieran

crucificado, dice el Apóstol. Estos le conocen, y le

crucifican en sí mismos. Los Judíos no cometieion

mas que una vez este delito ; los pecadores renuevan

sus oprobio» quantas veces pecan. El mismo descre

ciola mismaingratitud , la misma impiedad , la misma

irreligion hay en los unos que en los otros. Por mas

que la fe , la razon y la conciencia griten y clamen

impiedad é injusticia, el pecador no dexa de gritar

como los Judíos : Tolle , tolle , crucijlge. En compe

tencia de la ley divina y de es x satisfaccion ; en con

currencia de ese deleyte criminal y el Hijo de Dios;

el pecador grita como el Judío : Non hunc , sed Ba-

rdbbam. Pues que depende de mi eleccion escoger

este placer criminal, con exclusion del Hijo de Dios,

mas quiero tomar este placer prohibido , cometer esta

accion criminal , que obedecer á la Ley divina, que

me la prohibe so pena de incurrir en desgracia de

Dios ; mas quiero satisfacer mi pasion , mi apetito,

seguir mi mal hábito , que cumplir con mi obliga

cion ; prefiero de todo mi corazon á Barrabás sobre

Jesus. Esto es lo que el pecador dice por su conduda

siempre que. peca mortalmente,.(i) Escribiendo San

Pablo á los Hebreos; esto es, á los Judíos converti

dos; no es posible, les dice ; esto es, es muy dmc\\,

que los que han sido una vez iluminados , han gusta

do los dones del Cielo , han participado del Espíritu

Santo; y que á mas de esto han gustado y experi

mentado quál es la excelencia de la palabra dt Dios,

y quáles son las maravillas del siglo futuro, y no

han

(i) Hcbr. 6.
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han dexaJo con todo de caer j es muy difícil que se d¡e Quin-

levanten y hagan penitencia ; porque crucifican se- quag.

gunda vez al Hijo de Dios en sus personas , y hacen

de éi un objeto de irrision : JRursum crucifigéntes sibi-

metípsis Jílinm Dei\ Ó» osténtui habejites.Es verdad

que el Apóstol habla de un segundo bautismo de

agua , el qual es imposible recibir segunda vez, y

no excluye el bautismo de la penitencia. Pero con

fiesa , que es muy dificil que un pecador se convierta

de veras , quando recae con plena voluntad en su

pecado. ¡ Qué fondo de reflexiones no subministra

este oráculo!

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera , que si es verdad que el pecador crucifí*

ca de nuevo al Hijo de Dios en su persona, siem

pre que peca mortalmcnte , y hace de él un objeto de

irrision ; principalmente comete este delito con las di

soluciones del Carnavál. La licencia que reyna particu

larmente en este iiempo de soliura ; la libertad desca

rada, desenfrenada, con que se corre sin vergüenza

á tantos excesos; la desvergüenza autorizada por estos

escandalosos abusos, con que se cree que todo es per

mitido en estos dias de disolucion , puede pasar por

una obstentacion de indevocion, de relaxacion , de

impiedad, de que apenas hay quien haga escrúpulo.

¡Qué perjuicios no acarrean esos indignos Christia-

nos á una Religion tan santa como la nuesrra! ¡Pero

con qué descaro no hacen un objeto de irrision y de

mofa de la Religion, del Evangelio, y del mismo

Christo! ;No es esto renovar todas las ignominias pú-

bÜ-
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Doming. blicamente , todas las profanaciones , todos los opro

bios de la pasion del Salvador;? ¿No es esto convertir

en risa las verdades mas terribles de la Religion , los

preceptos de Jesu-Christo , y las mas respetables má

ximas del Evangelio ? El mundo , enemigo declarado

del Hijo de Dios , triunfa con estos desórdenes del

mfismo Jesu-Christo. ¿No se podría decir , que esto

es una especie de apostasía pública ? A lo menos no

se puede negar que es un formal menosprecio de lo

mas puro , de lo mas sagrado , de lo mas santo que

hay en la moral del Hijo de Dios. ¿En esos báyles no

se crucifica lastimosamente á Jesu Quisto con los pe

cados que se cometen en ellos ? ¿ En esos espectácu

los profanos no se ultraja í Jesu-Christo con Jas lec

ciones que alli se dan de desenvoltura , y de la licen

cia mas opuesta al espíritu del Evangelio ? ¿En esas

concurrencias mundanas, en esas partidas de placeres,

en esas academias de diversion , la mayor parte noc

turnas, Barrabas no es preferido altamente í Jesu-

Christo ? En fin , ¿no son esas cenas , de donde está

desterrada la templanza, esos festines tan poco chris-

tianos, escollo necesario de la inocencia , esas másca

ras escandalosas , no son todas esas cosas donde se

puede decir que el Hijo de Dios es crucificado?

ÍAlí Señor !,¿ mi desorden hará todavía punta a

las luces y sentimientos, que todas estas reflexiones

hacen nacer en mí? No.'Señor; yo me rindo gustoso

á las vivas solicitudes de vuestra gracia ; y si he tenido

lá desgracia de imitar á los Judíos en su malicia , voy

mediante. vuestra misericordia, á imitar á los que se

conviriieron entonces.

JA.-
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DE QuiN-

JACULATORIAS. quac.

Chrístus Dominas cdptus est in peccatis nostris.

Thren. 4. 30.

Confieso , Señor , que nuestros pecados renuevan ea

nosotros vuestra Pasion.

Quid sunt plaga ist¡e in medio mdnuunt tuarumi His

flagatus sum in domo eorum , qui diligébunt me.

Zach. 13.

¿ Quién hizo esas llagas , Señor, que teneis enmedio

de vuestras manos ? ¡ Ah , Señor! oygo que me res

pondeis que oslas han abierto en la casa de los

que hacian profesion de amaros.

s

PROPÓSITOS.

1 1 el enemigo de la salvacion -emplea todos

sus artificios en estos dias últimos del

Carnaval , para engañar á las almas por el atractivo

de los placeres, y de las diversiones que el espíritu del

mundo ha introducido ; no le faltan industrias al Es

píritu Santo para santificar las almas con exerci-.

cios de piedad que ha autorizado la Iglesia. Son po

cas el dia de hoy las Ciudades, en que no esté estable-"

cida la indulgencia llamada vulgarmente Jubileo de

quarenta horas. Asimismo hay pocas donde no haya

exercicios de devocion , que son como otras tantas bar

reras contra los esfuerzos del demonio , y bastante ca

paces de hacer inútiles todos sus perniciosos artificios.

Hazte una- ley de freqüentar , durante esos tres dias,

todos estos ejercicios de piedad ; no te dexes arrastrar

del mal exemplo. Y quando , por desgracia, todo el

S mun-
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Doming. mundo corriese en tropas á esas asambleas de placeres,

al bayle,á los espectáculos; imita tú al santo hombre

Tobías, el qual aunque en un país estraño , mientras

todos sus compatriotas iban á adorar el Becerro de

oro , él solo huía de la compañía de todos los otros:

Hk solus fugiébat consórtia ómnium\ y se encamina

ba á Jerusalén al Templo del Señor , en donde ado

raba al Dios de Israel : Et ibi adorábat Dóminutn

Deum Israel. Sigue generalm^nte'esteexemplo; de-

xa que vayan á los espectáculos aquellos á quienes

el espíritu del mundo ha engañado. Por lo que a tí

toca, pasa estos tres dias en los exercicios de piedad,

visita los pobres en los hospitales; y sobre todo asiste

cada diaá la oracion y funciones de las quarenta horas.

2 Las gentes del mundo , que no están animadas

sino de su espíritu pervierten las' mas gentes que pue

den , á fin de tener mas compañeros en sus excesos, y

aumentar el número de los que se pierden. Por lo que

mira á tí , ten todavía mas zelo por la gloria de Dios,

que los mundanos por el amo i quien sirven. Conquis

ta para el Señor las mas gentes que puedas, empeñan

dolas con santas industrias á emplear este precioso tiem

po en santos exercicios. No dexesde confesary comul

gar á lo menos uno de estos tres dias. Asiste frecuen

temente álos sermones, ala bendicion del Santísimo

Sacramento, y á todos los piadosos exercicios. Quanto

mayor es el número de los que se pierden , tanto mas

liberal es Dios con los que le sirven fielmente. No te

mas que padezcan menoscabo tus negocios temporales,

por cumplir con fervor con las obligaciones de Chris-

tiano.jAh.ycdmonoseteme que padezcan y se arrui

nen , quando se trata de divertirse y de perderse!

MIER-
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MIÉRCOLES

DE CENIZA.

HOy , hermanos mios muy amados, dice San Ber

nardo , hoy comenzamos el santo tiempo de

Quaresma, este tiempo de combates , y de victorias

para los Christianos ; pero victorias , que se han de

conseguir con las armas del ayuno y de la peniten

cia ; Hod'ie dihUissimi sacrtim Quadragésimée tem*

pus aggrédimur , tempiis TAilit'ia Christidna ¿ Con

qué animo , con qué confianza , con qué ferror no

debemos comenzar esta carrera ? ,: pero con qué re

ligion , con qué exactitud no debemos observar este

solemne ayuno ? Es una ley , dice San Bernardo, co

mun í todos los Fieles : Nob'is singuldris est obsér

valo tina , ómnium est qukúmque m éamdem conve-

niént'mm unitatem. Jesu-Christo ayuno quarenta dias

y quarenta noches; ¿y osaría un Christiano dis

pensarse del ayuno de la Quaresma ? San Agustín

dice , que el ayuno de quarenta dias , establecido en

la Iglesia , está autorizado por el testamento viejo

y por el nuevo ; por el viejo , porque Moysés y

Elias ayunaron igual numero de dias seguidos. Por

el nuevo , porque el Evangelio nos enseña , que Jesu-

Christo ayunó otros tantos. Por donde vemos la con

formidad del Evangelio con la Ley , figurada en

Moysés, y con los Profetas , representados por

Elias : Demónstrans Evangélium non disentire a Le-

ge , Ó» Prophétis. Este sin duda es el motivo, aña

de este Santo Doctor , por que Jesu-Christo se dexó

S 2 ver
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MiF.Rcol.ver en su Transfiguracion entre Moysés y Elias, para

denotar mas auténticamente lo que el Apóstol dice

del Salvador : que la ley y los Profetas dan testimo

nio de él : Testificata a Lege Ó» Prophétis.

Se puede decir con verdad , que el ayuno de

la Quan sma es tan antiguo como el Evangelio;

pues el Hijo de Dios no comenzó á predicar su

Evangelio sino despues de haber ayunado ouaren-

ta dias y quarenta noches. Pero aunque se pueda

decir que fue este la primera institucion de la Qua

resma , pues dice San Gerónimo , que Jesu-Christo

santificó entonces el ayuno de los Chrisdanos ; no.

se puede decir , que el exemplo de Jesu-Christo

haya sido desde entonces una Ley inviolable , á la

qual quisiese sujetar á todos sus discípulos. Por la

respuesta que el Salvador dio á los Fariséos, pa

rece que el Salvador no queria obligar á sus discí

pulos í ayunar , sino despues que habrían sido pri

vados de la presencia del Esposo Celestial ; vendrá un

dia dixo , en que el Esposo les será quitado , y en

tonces ayunarán : Vénknt autem dies % chm aufere-

tur ab ets Sponsus , Ó> tune jejunabunt. En efe&o,

apenas hubo subido el Salvador á los Cielos, guan

do los ayunos fueron muy freqüenies en Jos Apos

toles y en los primeros Fieles. Y así , aunque e\ ayu

no sea de precepto divino, el establecimiento de la

Quaresma , esto es t la forma del ayuno, ó el modo de

ayunar un numero cierto de dias antes de Pasqua, es

de institucion Apostólica. El Salvador , dice San Ge

rónimo , santificó con su ayuno de quarenta dus el

ayuno solemne de los Christianos ; y su exemplo fue

la primera institucion de la Quaresma; pero no hizo

en
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entonces un mandamiento expreso; quando quiso de Cenkz.

que se estableciera , fue probablemente desde su Re-

sureccion hasta su Ascension , quando enseñó á sus

Apostoles el modo con que debian formar su Igle

sia , y las observancias religiosas que habían de te

ner. El exemplo del Salvador del mundo fixó el nú

mero de los dias de ayuno > y el tiempo inmedia

to antes de Pasqua les pareció el mas propio para ,

servir de preparacion para esta gran festividad. En

efecto, dice San Agustín , no se podía escoger en

todo el año tiempo mas á propósito para el ayuno dela

Quaresma, que aquel que viene á pararen la Pasion

.de Jesu-Christo ; y así este es el que el Espíritu Santo

lia fixado en la Iglesia.

Como las seis semanas de la Quaresma solo in

cluyen treinta y seis dias de ayuno , la Iglesia go

bernada siempre por el Espíritu Santo , ha añadido

los quatro dias precedentes , y ha fixado el prin

cipio de esta santa quarentena al Miércoles de Ce

diza. Todos saben, que esta santa ceremonia de

poner la ceniza sobre la cabeza , es quien ha dado

el nombre á este primero dia del ayuno de la Qua

resma. La ceniza, no solo en la nueva Ley , sí-

no tambien en la antigua, era símbolo de la pe

nitencia , y señal sensible de afliccion y de dolor,

Queriendo Tamár testificar su quebranto y su dolor

se rocio la cabeza con ceniza ( 1). Yo ifie acuso á

mí mismo , decia Job hablando con el Señor , y

hago penitencia en el polvo y en la ceniza : Ipse

tne reprehendo , &> ago poeniténtiam in javílla , <$?

cintre (2). Los Israelitas aterrados al acercarse Ho-

S 3 lo-

(1) ü.Rcg. 13. (2) Job. 42.
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Miürcol. lofernes , y los Sacerdotes queriendo aplacar la in»

dignacion de Dios ,• le ofrecieron sacrificios , teniendo

Jas cabezas cubiertas de cenizas : Et erat c'inls su-

fer capita eórum^i). Mardoquéo consternado coa

la noiicia de la desgracia, que amenazaba í toda su

nacion , se vistio de un saco , y se cubrio la cabe

za de ceniza ; Indiitus est sacco , spargens cínerem

cdpiti (2). Todo ..1 pueb'o hizo lo mumo en las

Provincias : In ómnibus qnoque provínciis , sacco Ó»

cinere. Los Ancianos de la Ciudad de Sion , dice

Jeremías en sus Lamentaciones , cubrieron sus ca

bezas de ceniza por un espíritu de penitencia: Cons-

persériint cinere capita sua{ 3). Daniel junto «1 ayu

no y la oracion , la ceniza , para aplacar al Señor

•irritado contra su pueblo (4). El Rey de iNinive,

queriendo aplacar al Señor, baxó de su Trono, se

cubrió de un saco , y se sentó en la ceniza. ( 5) Les

Macabcos acompañaron su ayuno solemne con la

ceremonia de la ceniza , que pusieron sobre sus

cabezas : Jejunavérunt Ó* cínerem imposuérimt -cdpi

ti suo( 6).

En la nueva Ley no ha estado menos en uso

la ceremonia de las cenizas, que lo estuvo en la

antigua. Echando en cara Jesu-Christo á los deCb-

rozaim y de Betsáyda , su endurecimiento y sa indo

cilidad • dice , que si los milagros que se obraron

entre ellos , se hubieran obrado en Tiro y Sidón,

hubieran hecho penitencia estas Ciudades con el saco

y la ceniza : In cilicio , Ó» cinere posniténtiatn egís-

sent (7). Ninguna cosa fue mas comun á los Peni-

ten-

(0 l'idihi 14. (z) Esih. 4. (5) "Jriem. 2. (4) Du».

(5) 'Joan. ^. (6) Mcib. j. (7) Muit. 11.
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tentes desde los primeros tiempos de ia Iglesia. Los de Ceniz.

Padres y los Concilios antiguos juntaban siempre la

ceniza í la penitencia. Oputoechó en cara á los Do-

natísras el haber puesto en penitencia á unas Vírgenes •

consagradas i Dios , poniendolas ceniza sobre la ca

beza: Consecralas Deo aspersístis ímmúndis eméribus

crines. San Ambrosio dice que la ceniza debe dis

tinguir al penitente : Cinere aspérsum ,Ó» opértumei-

lício corpas perhorréscat (1). Y San Isidoro Arzobis

po de Sevilla , dice que los que entranen penitencia,

reciben ceniza sobre la cabeza , para reconocer que

en conseqüencia del pecado no son otra cosa que pol

vo y ceniza ,y que con justicia ha pronunciado Dios

contra ellos sentencia de muerte.

Regindn tomo delos antiguos Concilios el mo

do con que se ponían en penitencia los grandes

pecadores , y la ceremonia del día de ceniza. To

dos los penitentes , dice se presentaban á la puerta

de la Iglesia vesiidos de un saco, los pies descalzos,1

y con todas las señales de un corazon contrito y hu-'

millado. El Obispo, ó el Penitenciario , ks imponía

una penitencia proporcionada á sus pecados; despues,

habiendo rezadctflos siete Salmos Penitenciales, les

imponían las manos , les rociaban con agua bendita,

y les cubrían la cabeza de ceniza. Esta era la cere

monia del dia de ceniza , ú de los primeros días

del ayuno de la Quaresma para Jos pecadores pú

blicos , cuyas falias enormes habían hecho ruido , y

causado escándalo. Pero como todo* los hombres son

pecadores, dice San Agustin , todos deben ser peni

tentes ; y esto es lo que movio á los Fieles , aún á

S4 aque-

- (.1) Lib. I. adVirg. /afs. 8.
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MiERCOl.aquellos mismos que eran mas inocentes , í dar en

este día esta señal pública de penitencia , recibiendo

la ceniza sobre la cabeza. Ningun fiel estuvo c sentó

de esta ceremonia. Los Príncipes y los súbditos , los

Sacerdotes , y aún los Obispos * dieron al público des

de los primeros tiempos este exem pío de penitencia.

Y lo que al principio rubia sido particular y propio

á los penitentes públicos , vino despues á ser comun

á todos los hijos de la Iglesia , por la persuasion en

que deben estar, segun la moral de Jesu Christo , de

que no hay persona , por inocente que sj crea, que no

tenga necesidad de hacer penitencia. Los Papas mis

mos se sujetan como los dercr's i esta humillante cere

monia de Religion ; toda la distincion respetuosa que

se guarda con el Vicario de Jesu Christo, es, que no

se dice cosa alguna , quando se da la ceniza al Papa.'

Meménto homo, quiapulvis is > é» ¡n pálverem

revertéris: Acuérdate, hombre, que eres polvo, y que

te has de convertir en polvo. Estas son las memora*

bles palabras que dixo Dios al primer hombreen el

momento de su desobediencia ; y estas son las que la

Iglesia dirige á cada uno de nosotros en particular por

la boca de sus Ministros en la ceremonia de este dia.

Palabras de maldicion en el sentido en que Diosías

pronuncio , dice el m;>s célebre delos Oradores Cris

tianos; pero palabras de gracia y de salvacion en el

fin que la Iglesia s ; propone al hacernoslas oír. Pala

bras terribles y espantosas para el hombre pecador;

pues le significan , y le acuerdan el decreto irrevoca

ble de su condenacion i la muerte. Pero palabras

dulces y de consuelo , dice San Chrisóstomo ; pues le

enseñan el camino de su conversion , que es la peni

tCBr
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tencia. Tomad en la mano un puñado de ceniza , di- de Ceni-

xo Dios á Moysés y á Aaron , y demmadla sobre el za.

pueblo : Tóllite manus plenas c/neris , & spdrgat

illum coram Pharaone Ki). lista ceniza así esparcida,

dice Ja Escritura , fue como la materia de que formó

Dios las plagas que afligieron á todo el Egipto , y cau*

saron una desolacion general. El e£íto de la cere

monia de este dia es muy diferente en el Christianís-

mo ; pues los Sacerdotes de la nueva Ley no esparcen

hoy la ceniza sobre nuestras cabezas , sino para apla

car la indignacion del Señor por medio de este acto

de humillacion , para alcanzarnos las gracias y los fa

vores de Dios, para hacernos capaces de experimen

tar su bondad , y para excitar en nuestros corazones

los sentimientos de una verdadera penitencia. Con es

te espíritu y con esta disposicion debemos practicar

en este dia la ceremonia de las cenizas. Son hechas

de los palos de los ramos que se bendixeron el año

antecedente , y se llevaron en procesion el Dcmin^q

de Ramos. Estas cenizas se bendicen tambien por el

Sacerdote antes de ponerlas en la cabeza de les Fie

les i y no es menester mas que oír las oraciones de

que se sirve la Iglesia en esta bendicion , para conocer

el espíritu de Religion con que se debe asistir y par

ticipar de esta saludable ceremonia.

El Sacerdote comienza la bendicion de la ceniza

por este versículo del Salmo 68 : Exaudí nos Dómine,

auóniam benigna est misericórdia tua : Oíd , Señor,

mi oracion , vos que gustais tanio de hacer b¡¡en ; se

guid les movimientos de vuestra infinita misericordia

;. y

(i)Exod. 9.
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Miercol. y poned los ojos sobre mí. Secándum mnltitudinem

miserationum tudrum réspice nos Dómine: pies omni

potente y eterno , prosigue el Sacerdote, sed propicio

con los que os piden con confianza , y perdonad í

los pecadores penitentes ; dignaos enviar de lo aito de

los cielos vuestro santo Ángel para que bendiga y

smtifique estas cenizas- , para que sean un remedio

saludable para todos aquellos, que con un corazon

Contrito y humillado invocan vuestro santo nombre,

confiesan públicamente que son pecadores , y pene-

irados de Un vivo dolor de haberos ofendido, se pos

tran hoy delante de vos , implorando vuestra divina

misericordia ; dignaos , Dios de bondad , dexaros mo

ver y aplacar con este adío de Religion ; y haced por

}a invocacion de vuesiro santo nombre, que tocios Jos¡

que recibieren est-s cenizas sobre su cabeza, á mas.

del perdon de sus pecados , reciban tambien la &»lud

del cuerpo y del alma , por nuestro Señor Jesu-Chri*-

ro: Ut quicamqus eos' siiper se Aspérserint ¡pro re¿emp

iione peccaiorum siiorum , córporis santtate-m <&> «/»-

mx tutélam percipiant , per Christtim- Dóminum nos-

trum. - •• ' -y- .'" -•:

Señor Dios , que no quereis la muerte sino Ja

conversion <k los pecadores, dignaos compadeceros

de la fragilidad humana , continua e4 Saceidote j y

por vuestra,' misericordia ,' dignaos bendécir vos mismo

estas ceftizas, qae queremos poner sobre nuestra cabe

za, en señal de fc humildad dirh.lijHHj de qoc lace

mos profesion, y pata aicaíazar por es« a&o-de peni-

terk$¡á--el pe*d©hque espe-ramos -f par*qu«-aiijit«o^«e

reconocemos en estoque somos polvo, y que en casii-

. gode nuestra prevaricacion nos convertimos en pol

vo,
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vo, consigamos de vuestra misericordia el perdon de to- ce CeKi»

dos nuestros pecados, y la recompensa que habeis prq- za.

metido a les que hacen una verdadera penitencia, por

Jesu-ChristonuestroSeñor. Así sea. Etpntmiapcenitén.-

tibus repromíssa , misericórditer córisequi mereamur.

O L>ics, que ts dexais inclinar por la humillacion,

y os haceis todo nuestro por la satisfaccion , quando

es sincera, prosigue \ dignaos escuchar nuestras ora

ciones y nuestros suspiros ; y mientras que la cabeza de

vuesiros siervos está cubierta de estus cenizas, derra

mad vuestra gracia en 'sus corazones, para que se lle

nen del espíritu de compuncion , y les concedais el

efecio de su justa peticion, y para que no pierdan ja*

mis las gracias que les concediereis. As: rs lo suplica

mos por Jesu Christo nuestro Señor: Et qua juste

fostuléverint , effiedeiter tríbuar , Ó» concéssa perpé

tuo stablUta , &> intdBa manen, decimas.

-."j Dios omnipotente y eterno , que quisisteis perdo

nar á los Ninivin.s cubiertos de ceniza , y vestidos de

un saco en señal de su penitencia ; concedednos por

vuestra misericordia la gracia , de que imitandolos

hoy por las s "nales de nucsiia peniiexicia , álcanoé-

mes como ellos , el perdon de nuestros pecados, por

nuestro Señor, &c. La Iglesia termina .:s a bendicion

de las cenizi.s , exhortando á todos los Fieies de un.

modo patético , y en el s.ntido del Profeta Joél , á ha

cer útil y cficáz la ceremonia de Jas cenizas : Immutc-

tnur hdbitu• in cinere Ó* cilicio. Nonos reformennos

solo en el exterior por la modestia de los vestidos

con la ceniza y el cilicio: Jeyimemus , &> ploremos an

te Dóminum : ayunemos , y acompañemos nuesiro

ayuno con las lágrimas de contricion que debemos

der-
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MiERCOl. derramar delante del Señor : Quia miihum miseri-

• • cors est dimitiere peccata nostra Dens noster : Por

que nuestro Dios es un Señor lleno de bondad y de mi

sericordia , y siempre pronto á perdonar nuestros

pecados. Emendemus in mélius , quae ignordnter pee-

cdvimus : Enmendémos los defectos que hemos co-i

metido , ó por flaqueza y por ignorancia, ó por mali

cia i y no lo dilatemos , no sea que sorprendidos

por la muerte , no tengamos tiempo para convertir

nos : Ne súbito prceoccupdti die mórtis , qiixramus

spdtium posniténtia , ó» inveníre non possimus.

La Epístola de la Misa de este dia es del capítu

lo segundo del Profeta Joel. Nada puede convenir

mejor al espíritu y á la celebridad de este dia. El

Profeta toma ocasion de los azotes con que castigaba

Dios los pecados de su pueblo , para mover al pue

blo á aplacar la indignacion de Dios por medio del

ayuno y de la penitencia; le anuncia, que inclina

do el Señor y enternecido con la humillacion, coa .

las moriificaciones del cuerpo , y con la oracion, der

ramará sus bendiciones sobre los corazones contritos

y humillados , y colmará de bienes á las almas verda

deramente penitentes. El estilo de este Profeta es

pomposo, magnífico , vehemente , expresivo , figura

do , y al mismo tiempo vivo , penetrante y patético.

La alegoría de las langostas, comparadas á un exérci-

to , está sostenida perfectamente. Sus pinturas son vi-

- vas. Pinta las cosas, y como que las pone delante de

les ojos. Scíndite corda vistra, dice, Ó» non vestimen

ta vestra : rasgad vuestros corazones , y no vuestros

vestidos ; y convertios al Señor vuestro Dios , porque

es bueno y compasivo , paciente y rico en misericot-

• . y dia:
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dia : Convertímini ad Dóminum Deum vestrum: quia de Ceni-

beni'gnus , ér» miséricors est , patiens , & multa mi za.

eiricardice , Ó» prastdbilis super malítia. Dios es toda

vía mas misericordioso, que nosoiros malos. Anti

guamente era costumbre muy ordinaria rasgar sus

vestidos en el duelo , y en el transporte del dolor.

Se ven cien cxemplos de esto en la Escritura. Pero

Dios no se contenta con estas señales equívocas de

conversion , de dolor y de arrepentimiento ; quiere

una conversion sincera, un dolor interior, un cora

zon contrito y quebrantado de dolor ; quiere la con

version del corazon , la reformacion de las costum

bres ; pide frutos dignos de penitencia. Quis scit si

convertatur ? ¿Quién sabe si se dexará mover de nues

tras lágrimas , y si ia vista de nuestra humillacion le

inclinará ácia nosotros \ El Profeta expresa á un mis^

mo tiempo las tres disposiciones que debemos tener

quando hacemos penitencia. La confianza en la bon

dad de Dios , la contricion de nuestros pecados , y

la desconfianza en nuestros propios méritos. Ca'nite

tuba in Sion. Entre los. Hebreos se anunciaban las

fiestas y las juntas al son de irompeta , como está

mandado en el capítulo décimo de los Números. El

Profeta exhorta á Jos Gefes de la Nacion á juntar el

pueblo, y en esta junta general intimar un ayuno

solemne , y excitar á todo el mundo , y en particu

lar á los Ministros del Señor á aplacar la indignacion

de Dios con las lágrimas y la penitencia. Lloren los

Sacerdotes ; postrados entre el vestíbuloy el altar , di

ce : lloreny clamen : Perdonad, Señor , perdonad d

nuestro pueblo , y no dexéis que vuestra herencia sea

ti oprobio de las Naciones , cayendo baxo de su do-

nú-
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Mihrcol. minaclon. ¡Consentiréis , Señor, que los extrangeros di

gan de nosotros: ¡Dónde estd su Dios"! Et dkent : Par

ce Dómine , parce pópulo tuo : & ne des hoereditatem

tiiam in eppróbrium , ut dominéntur eis natiónes. En

el estado en que se hallaba entonces el país , nada

era mas fácil á los enemigos de los Judíos , que hacer

se dueños de él. El pueblo consternado , abatido de

terror, debilitado poruna horrible hambre , no esta

ba en estado de resistir á un exército de Asidos, ú de

Caldeos. Exhorta , pues , el Profeta á los Ministros

del Señor , i que le pidan no permita que su pueblo

cayga baxo la dominacion de los extrangeros , para

que las naciones infieles no tomen ocasion de acusar

al Dios de Israel , ú de flaqueza , ú de crueldad , por

haber abandonado á su pueblo al arbitrio de sus ene-

m;gos. No bien habia exhortado el Profeta á sus her

manos á la penitencia , quando les anuncia que el Se

ñor se enternecerá al oír sus clamores : Zelatus est

Dóminus terram suam , Ó» pepércit pópulo suo : El Se

ñor se ha compadecido de sus males á la vista de sus

lágrimas , y los ha perdonado ; y este perdon ha sido

saguido de toda suerte de prosperidades , y de una

bendicion abundante. Tanta verdad es que h peni

tencia. desarma á Dios por mas irritado que este , y

que trae la prosperidad y la calma.

El Evangeiio de la Misa de este diaesdel capítulo

6 de S. Maieo , en donde Jesu-Christo nos enseña 1?

pureza de intencion que hemos de tener en el ayuno.

Acababa el Salvador de enseñar á sus Apóstoles come

debian orar , dandoles un modelo de la mas exceleiin

oracion , y como debian perdonar las injurias , ponierv

dose él mismo por modelo el mas perfecto de una tai

ex
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excelente caridad. Despues de haberles dado estos deCeni-

preceptos sobre la oracion y el perdon de las injurias, za.

les da uno sobre el ayuno , el qual debe acompañar

y sostener la oracion. ¿Quereis saber, les dixo , qué

ayunos son santos , y agradan á Dios ? Pues son los

que se pradtican en secreto ; y así no os admiréis si yo

os prohibo el que imitéis á los hipócritas, que ayunan,

y hacen ostentacion de su austeridad; la virtud de es

tos no está en el corazon, sino en la cara; con un sem

blante penitente , con un exterior triste y austero , con

largos y rigurosos ayunos , quieren conseguir opinion

de gentes mortificadas , y deslumhrar por medio de

un exterior engañoso ¿ hipócrita. Tened por cierto lo

que ya os he dicho , y os vuelvo á decir, que no hay

otra recompensa para ellos que este honor vano con

que se alientan y saborean. Yo pretendo de vosotros

otra cosa muy distinta. Quiero que en los dias de ayu

no os unjais la cabeza , os lavéis la cara, como acos

tumbrais hacerlo en los dias solemnes y de regocijo, á

fin deque baxo de un semblante alegre ocultéis la aus

teridad de vuestro ayuno. Y si puede ser, no haya otro

que Dios , que sepa que ayunais , y aquellos á quienes

debeis este buen exemplo , si es necesario. Esto es lo

que Dios quiere; esto es lo que aprecia ; quanto mas

ocultéis de los hombres vuestras penitencias , tanto

mas pública y gloriosa será un dia la recompensa. Un

Christiano verdaderamente penitente , esconde con

cuidado de los ojos de los hombres los rigores á que se

condena ; como no ha ofendido sino á su Dios,á él

solo quiere agradar ; aprecia en poco las penas con

que se aflixe , y teme disminuir su mérito , si las expo

ne á los ojos de los hombres. No obstante esto , debe

mos
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Miírcol. mos hacer que los hombres sean testigos de nuestra

penitencia , si por desgracia los hemos hecho testigos

&. de nuestros desordenes. El escándalo no se repara si

no con la conversion y la reforma de las costumbres.

En tiempo de duelo y de ayuno no se usaba el ba

ño ni el perfume ; y así Jesu-Christo no manda que

se sirvan de esas cosas en el exercicio de la penitencia;

solo quiere que estemos tan distantes de la afectacion

de parecer ayunadores , que parezcamos todo lo con

trario ; y que en lugar del ayre triste y austero de los

Fariseos, nos mostremos alegres , afables y contentos.

Quiere que obremos sin afectacion, sin vanidad, sin

fausto , sin hipocresía. Ne vidéaris tmim jcjdnmm

véndere hominibus , dice San Ambrosio ; ne vidéarís

contristan in dnima tuce salate : para que no parezca

que vendes á los hombres tu ayuno , por decirlo así,

y que trabajas en el negocio de tu salvacion con tris

teza y melancolía ; lo que harías , si te revistieses de

un ayre sombrío y lloroso, el qual dixera a' cada uno,

que ayunabas.

Otra flaqueza hay , prosigue el Salvador , bastan

te comun en el mundo , y es la pasion desmedida de

adquirir y amontonar haciendas. Al precepto del ayu

no añade el Salvador el del desprendimiento de ios

bienes terrenos , para prevenir así el vil motivo de

aquellos, que por una soez avaricia no ayunan, sino

por ahorrar : Sic jejunémus , dice San Agustín , ut

prdndia nostrapauféributerogcmus : para queelahor*

ro de nuestros ayunos entre en el tesoro de Je^u-

Christo por las manos de los pobres, y no se convier

ta en alimento de nuestra avaricia. Yo no os prohibo,

dixo i sus Discípulos , el que amontonéis grandes

te
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tesoros , con tal que no sean tesoros de la naturaleza, de Ghniz.

de aquellos que se amontonan sobrela tierra, los qua-

les consumen el herrumbre y la polilla , y ós pueden

hurtar los ladrones. No cuideis de juntar tesoros e»

otra parte que en el Cielo, donde no hay polilla ni

herrumbre que consuman, donde no hay tampoco la-

drpnes que caven y roben; donde los bienes que se han

atesorado , son inalterables, inamisibles y eternos. Por

otra parte, si segun el antiguo proverbio , donde está

el tesoro , allí está el corazon : ^ no es mas justo y mas

util levantar sin cesar vuestro corazon al Cielo, vues

tra amada patria, que tenerle pegado á la tierra, que

es el triste lugar de vuestro destierro?

Explicando San Hilario estas palabras de Jesu-»

Christo, dice: No pongais vuestro tesoro en la opi

nion y en las alabanzas de los hombres ; no esperéis

de ellos vuestra recompensa; esperadla de Dios solo,

¡ Ay , y qué poco racionales son los hombres , y qué

poco conocimiento tienen de sus verdaderos interé

se í Solo mostramos ardor y actividad por los bie

nes de la tierra , bienes falsos , frivolos , vacíos; bie

nes aparentes , que nada iienen de durable ; que ne

cesariamente nos los han de robar tarde ó temprano.

¡ Ciegos de nosotros , que no volvemos nuestros ojos

y nuestros afanes ácia el Cielo i acia aquellas verda

deras riquezas , cuya posesion ha de ser eterna , y las

quales solas pueden llenar para siempre nuestros de

seos! El justo no tiene apego á la vida porque tiene

por nada los bienes de que goza acá baxo; no ha tra

bajado, ni trabaja á toda hora sino por el Cielo; en

el Cielo está su tesoro, y por consiguiente su corazon.

¡Qué sabio es el justo , qué cuerdo, qué feliz en no

T afi-
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McEacbl. aficionarse á las cosas de acá baxo, en donde es extran-

ge¡o y peregrino ; y en hacer pasar todo el fruto de

sus trabajos al Cielo,, su verdadera y eterna patria!

¡.Qué diferencia en la muerte entreel pecador y «J jus

to ! El corazon del pecador está pegado á la tierra, y

es menester que la dexe ; el corazón del justo está

puesto en el Cielo , y la muerte le abre la puerta. La

\ palabra tesoro, dicen los Intérpretes, significa , no solo

el dinero acuñado , sino tambien Jos muebles, los ves

tidos preciosos , y la provision abundante de vituallas;

el herrumbre solamente consume el metal j la polilli

roe los muebles , las galas y el grano.

Za Oracion de la Misa de este día es la siguientes

T^Riesta Dómine , fi- tate suscipiant , Ó» secu-

"*- délibus tuis , ut je- ra devotione percurrant.

juniorum veneranda so- Per Dáminum , &c*

lemnia, Ó1 cóngrua pie-

„QEñor

„i3 vues

conceded í „dad que deben , y de se-

vuestros Fieles la „guir toda la carrera con

„gracia de entrar en la „una devocion inaltera-

„solemnidad sagrada de „ble. Por nuestro Señor,

„este ayuno con la pie- &c.

Za Epistola es del capítulo 2. del Profeta Jocl

TT^ÍZc dícit Dóminus:

"*" - Convertimini adme

in foto corde vestro,inje-

júnio , ó»Jletu , & plane-

tu. Et sci'ndite corda ves-

tra , é» non vestimenta

vestra , 6» convertímm

ad Dómimim Deum ves-

trws
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trum: quia benignus & sacerdotes minístri Dómi- -deCeniz.

miséricors est , fatiens & ni• Ó» dicent: Parce Dá-

midta misericordia , 6» mine , parce pópulo ttio, Ó»

frKStdbilis super malí- nedes Jtereditatem tuam

tia. Quis scit si converta- in oppróbrium , iit domi-

tnr, & ignóscat, Ó» relin- néntur eis natiónes. Qua-

gnatpostsebenediStionem, re dicunt in pópulis : Ubfr

sacrjficium ó> libamen est Dtms efoum? Zelatus-

Dómino Deovestró! Cdni- €srDóminusUrramsiiam, .

te. turba in Sion, santifica- $> pepéreif pópulo- sm : et

tejejúnium^vocateccetum, rcspóndit- H)óminus , &

congregatepóprilum, sane- dixit pópulo sao : Ecce

tificate- teettsiam* , coadu- ego mittitm vobis Jru-

tiate senes , congregate méntum, él»' viiium , ó*

párvulos, ó> sugéntes úbe- óleiim , ¿» replebímini eis:

ra : egrediatur sponsus de ó* non dabo vos ultra op-

cubili suo , Ó» sponsa de próbrium in Géntibus: DU

thalamo suo. Ínter vesti- cit Dóminus omnípotens.

biilum & altareplordbunt

NOTJt.

„Joél , hijo de Fatuéí, era de la Tribu de Rubén:

„es el segundo en el número de loa doce Profeias me-

, ,nores. Profetizó cerca del año de 789, antes de Jesip-

„Christo. Su profecía contiene tres Capítulos: habla

,,de los azotes con que Dios castigaba á su pueblo, y

,,de la penitencia que el pueblo debía hacer para

„apbcar la indignacion de Dios. Anuncia la venida

„del Espíritu Santo ,el Juicio final , y el rigor con

„que Lies castigará á todcs los hombres.

T 2 RE-
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REFLEXIONES.

invertios d mí de todo vuestro coraton. El mis-

^ mo Dios es quien nos convida , quien nos insta,

quien nos manda que nos convirtamos á él de todo

nuestro corazon. A vista de esta bondad de Dios,

; qué pecador puede desconfiar ? Pero al mismo tiem*

po , i qué pecador puede diferir el convertirse? Si un

Príncipe ofreciera de valde el perdon á un reo ; si él

mismo convidara á un cortesano caído de su gracia á

volver á la Corte , ofreciendole su amistad y sus

liberalidades ; < se encontrarían muchos que dilatáran

su partida , que difiriesen su vuelta ? < A quién pare

cería que el favor del Príncipe era muy costoso , y

que las condiciones con que se ofrecía eran dema

siado pesadas > ¡ Ay! < y qué es el favor de un Príncipe

de la tierra respecto de la amistad del soberano Siñor

del Universo , del Dios omnipotente, origen de todo

bien , y único árbitro de nuestro eterno destino? Y no

obstante esto , < quién se rinde á su voz ? ¿ quién res

ponde con prontitud i sus convites ? ¿quién ss apre

sura por volver á su amistad , aunque nos la ofrezca

tan de veras , y con tantas instancias ? Ninguno hay

que no quiera convertirse ; porque aún esas gentes del

mundo , esos pecadores abandonados , esas mugeres

mundanas , esos libertinos de profesion no querrian

morir en desgracia de Dios; se quieren convertir;

pero temen siempre no sea demasiado pronto , si se

convierten en este instante ; y no advierten que la di

lacion de la .conversion es el indicio mas seguro,

y una señal poco equívoca de la impenitencia finil.

Quien
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Quien vive con un dese» ineficaz de -convertirse, de Ceni-

rara vez dexa de morir impenitente. Vos , Señor, za.

convidais, Vos solicitais á ese pecador á 'que s 3 con

vierta j i él no le place; quando estará de humor;

esto-es, qaando estará disgustado de«us placeres ; quan^

do jpor una enfermedad , ipor Aa edad , d por algun.

otro accidente , n© estará en estado de ofenderos;

quando se verá al borde del abismo , adonde va á ser

precipitado ; quando rto será ya del'gusto de los mun

danos ; quando para nada'sera bueno guando el mun

do , á quien ha servido , y de quien üa sido esclavo,

no querrá ya sus servicios; entonces ese mundano

tendido , ese pecador coiWHmido , esa damisela ajada,

envejecida ú desgraciada , ese libertino arrojado de

las asambleas profanas, de las partidas de diversion,

aborrecido de Babilonia , pensará con frescura en to

mar el camino de Jerusalén , y en -venir á ofrecer al

Señor algunos miserables despojos-de tma'vida gasta

da y consumida. Dios es misericordioso , es ver

dad, y aiin es todo misericordia; peto es justo, y

no menos que misericordioso. ¿ Y nos persuadiremos

á que esas vueltas forzadas, á que esas pretendida*

conversiones tardías sean de un gran mérito para con

élí El pecador jamás debe desesperar ée su salva

cion , aún en el caso que solo le quedase un soplo

'de vida; aún entonces debe an i maree.:, y ponertoda

su confianza en-squél que ha 'hecho tan grandes

gastos , y ha muerto umversalmente por todos los

pecadores ; pero un pecador que es insensible & las

amorosas solicitaciones de-la gracia, que se endurece

*wsiuntariamente contra todss las impresiones del

•Espíritu Santo , ¿ nada tendrá que temer l Convertios

T3
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Mí i-RCOl. a mí de todo "vuestro eorazo». Quien dice de todo

vuestro coraron , pide una conversion entera , per-

fécla , sin division. Ninguna conversion es verdadera,

si no es de todo corazon. Reformar ia profusion de

los vestidos i cercenar del juego, romper las amista

des criminales, no asistir mas á los espectáculos pro

fanos , prohibirse toda diversion poco christiana ; es

ta es una conversion de mucha edificacion ; pero si to

davía , queda alguna pasion dominante que domar,

alguna inclinacion favorita que vencer , alguna inju

ria que perdonar ¡, alguna frialdad que extinguir, al

gun lazo que cortar, la conversion no es entera, no

es de todo corazon. Implévi verhum Dómini , dixo

Saúl al Profeta* yo he destruido á todos los Amalecí-

tas .; y segun la orden del Señor á nada de quanto

les pertenecia he perdonado. ILt qncttst h&ewxgrt*

guml *e.plicc» Samuel: < Y qué significad balido de

esas ovejas > la Voz de esq ganado 4 quien has per

donado ? QiueeHhfec vox ? ¡Buen Dios i ,* y quintas

conversiones mancas , imperfetas > defectuosas! jQué

pocos Son los <jue se convierten á Dios de todo cora-

i . . . ... ' l i '--< : .':.

MI Evangelio es del capitulo 6. de Saa Matfo.

"TIN iüo tempere vláxit Jeuis discípulis siiis : Chm

JL jyunatís , toalftefíeri sieut hypócrit.i tristes* £*-

térmhMnt mim.jidcies suas-, ui> appdreant homívH^s

jejufiaAtes* Amen-djco vobis , qiiia ncepérxmt tuerce-

-dem Juan*. Tu <autem , .ciimje.junas • unge caput tuitw,

lé^fdciem^uam lava , nevidearis homínibtis Jejúnans

*td paifi fm » '$iii.es>t iii abscondito \ .&• patertuus

qui
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qui t>idef in abscóndito , rtddtt tibí. Nolite ihesaiiri- ©i Centí.

zare vobis thesduros in terra , ubi ariigo , &> tfatea

demolitnr \ ér1 ubi Jures effódiunt , &Jurantur. The-

saiirízate atit'eni vobls thesduros in ccelo , ubi neque

ariigo, neqtie tínea demolitur,, eh» ubi Jures non ejfó

diunt , nec furantur. Ubi enim est thes durus tiius , ibi

est &> cor tuum.

MEDITACIÓN"

SOBRE LA CEREMONIADE LA CENIZA.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera , como la ceremonia de poner hoy la

ceniza sobre la cabeza , no es una ceremonia

puramente exterior , vacía , indiferente , estéril j sino

una práíh'ca religiosa , que acordandonos la fdrmida-

ble sentencia dada contra nosotros por el soberano

Juez , viene á ser el símbolo de la penitencia y de

nuestra mortalidad. <Qué hacemos nosotros hoy,

quando recibimos la ceniza sobre nuestras cabezas?

Hacemos lo que hacía Josué , quando pata aplaca*

al Dios de los exércitos , y reparar el robo de los des

pojos de Jericó, él y les Ancianos cíe Israél se cu-¿

brieron la cabeza de polvo; hacemos lo que Jeremías

encargaba á los Príncipes cíe Judi en la desolacion*

de su patria , trayendo a la memoria , ^ué morU:

rían bien presto : Quia compUti sunt dies vettA; ha

cemos lo que hacía E6tér , Judít , Mardoquéo , y él'

Rey de Nínive ; hacemos en fm lo que en la Ley'

de gracia nos ha dicho Jesu»Christo hublerai» hecha

T4 Ti-
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Miercol. Tiro y Sidón , sí hubiera obrado á su vista losr predi,

«jos que había obrado í los ojos de Corozaírn y de

Betsáyda : In eínere Ó» eü/cio poenitántjam egíssent.

Hacemos por. ultimo lo que taneos Santos han hecho.

Las palabras humillantes que el dia de hoy pronun

cia el Sacerdote cqn La ceniza en la mano sobre el

hombre postrado á sus pies, son los propios térmiaos

de la sentencia dada contra el primer hombre en

castigo de su pecado. La intencion de la Iglesia al

ponernos la ceniza en la frente , es excitarnos á la

penitencia y al menosprecio de nosotros mismos cea

la vista de este débil, despojo , adonde van á parar

todos los bienes, los deleytes, las honras de esta vi

da , y en que nosotros mismos seremos convertidos

y reducidos despues de la muerte. Las oraciones que

dice la Iglesia al bendecir la ceniza, dan una secreta

virtud á esta religiosa ceremonia , la que no dexa de

inspirar la compuncion , y alcanzar la gracia de Ja

penitencia á todos los que reciben esta ceniza en su

cabeza con santas disposiciones en el corazon, (Qué

efecto no debe producir esta práctica de Religion!

•tqué desprendimiento de la vida ! ¡qué disgusto de

los bienes criados ! ¡qué indiferencia por Jas digni

dades mas sublimes y brillantes ! ¿Se puede ver este

puñado de ceniza , imagen verdadera de lo que se

tenios un dia ; se puede pír esta sentencia , este

oráculo terrible, cuyas amenazas se verificarán bien

presto en nosotros , sin que nuestro orgullo quede hu

millado , sin que nuestra sensualidad sea condenada,

sin que nuestros ambiciosos proyectos sean confundi

dos, sin que nos avergoncémos y tengamos un ver

dadero pesar de haber hecho tanto aprecio de las en-

ga



Devotos. 297

ganosas comodidades.de la vida ? ¿Qué remedio mas mCeniz.

saludable paia humillar ai hombre, que estas, cení'

zas esparcidas sobre la hinchazon del corazon humanoí

Ninguna cosa mas propia para darnos i conocer el

falso resplandor , y eí lustre vano de mil objetos en

gañosos ; ninguna mas á propósito para endulzar las

mas amargas adversidades, de esta vida.

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera «juantcs buenos efe&os puede producir

esta ceniza recibida en la cabeza coa un espíritu

.de Religion , con un corazon contrito y humillado,

y con las disposiciones que pide esta santa ceremonia.

El pensamiento de la muerte , inseparable de esta re

ligiosa práctica , es el primer efi ¿lo que produce; el

Monarca mas poderoso del Universo, el hombre mas

dichoso del siglo morirán, y toda esa pompa» esa

grandeza , esa magestuosa reputacion, esa tumultuosa

felicidad que hace tantos envidiosos, todo esto se apa

ga y desvanece en el sepulcro. Id á ojear en esos so

berbios mausoleos, orgullosos monumentos de la va

nidad mundana ; no encontraréis en ellos sino ua

pequeño puñado de cenizas, menos preciosas que la

urna que las encierra. Esto es lo que queda por últi

mo de esos grandes Príncipes , que han sido , o son el

terror ó la admiracion de su siglo. De todos esoa

héroes de los siglos pasados, de todos esos favoreci

dos de la fortuna , por hablar el lenguage de las gen

tes del mundo , ¿qué queda el dia de hoy ? Unos pe

dazos de huesos calcinados , un puñado de cenizas

hediondas, y nada mas. Sé en hora buena mas po

de-
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Jkeyes deroso, mas rico, mas feliz que ellos ; tu suerte no

será otra que la suya ; un dia se dirá de tí lo que se

dice hoy de esas víctimas de la ambicion humana.

Cada uno por su turno es una prueba sensible de esu

Verdad. La estimacion , y aún él amor de la virtud

es el segundo efecto de la ceremonia de las cenizas.

¡Buen Dios! ¡qué propia es esta ceremonia para de

sengañarnos , y despegar nuestro corazon de tantos

falsos resplandores , de todas esas opiniones popula

res, de todos esos placeres que encantan y deslum

hran ! ¡Pero qué eficaz es para descubrirnos el mérito

sólido , y el precio inestimable de la verdadera vir

tud ! Los Santos , se dice en otra parte , mueren

igualmente que los pecadores ; ¡pero qué diferencia

de cenizas i. cenizas ! Las unas son objeto de horror,

las otras objeto de veneracion ; tanto poder , tanto

atractivo tiene la santidad. Aquellas se pisan; delan

te de éstas ,s^ postran por respeto hasta los mas po

derosos Monarcas, Hasta la tierra que ha cubierto el

cuerpo de los Santos tiene virtud de hacer milagros.

¿Qué se debe concluir , pues , de todo esto, sino qu«

es una insigne necedad poner su ¿felicidad en las hon

ras , en los placéres , y en las riquezas de esta vida?

y que es menester haber perdido el seso , para es-r

tudiar en otra cosa que en hacernos Santos l Así es*

Señor ; y este es el fruto que espéro yo sacar de es-»

ta meditacion con la ayuda de vuestra gracia.

JA-
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deCeniz.

JACULATORIAS.

Vdnitas vanitatum , Ó» ómnia vdnitas. Quid habet dm-

fIhis homo de universo labore suo ? EccU c. i-„ v. 3.

Vanidad de "vanidades , y iodo e6 vanidad. ¿Qué sa

ca eL hombre mundana de todo su trabajo , y á qué

viene á ser reducida por fin ,. sino 4 un pu

ñado de ceniza?

Use me reprehendo , é* ago fccnhántiam in Javi'lla

Ó» cinere- Job 42.

Señor , yo detesto mi vida pasada de todo mi corazon,

y hago penitencia en el polvo y en la ceniza.

c

PROPÓSITOS.

yQmo la ceremonia de la ceniza es una

práctica de Religion , obsérvala , y hazla

cpntodas las. disposiciones y con todo el espíritu que

pide una tan. sania ceremonia. En vano se pone la

ceniza sobre la cabeza , si iiteyna la soberbia en el co

razon. Dios mira con horror toda ficcion. Si el alma

ido está contrita y penetrada de la ideare su nada,

esa humillacion exterior no es oira cosa que una hi

pocresía; procura m» llevar Ha irreverencia y la inde

vocion hasta las prácticas mas humillantes de Reli

gion, Ve & recibir da ceniza em la frente con un co

razon contrito y humillado ; oye tu sentencia de

muerte con una perfecta resignacion 5 y haz al mrsmti

tiempo el sacrificio de tu wida ; acepta la muerte a

que Lüos te ha condenado, en satisfaccion de tus pe

ca-
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¡veYei cados, como una pena que tienes bien merecida. En

la muerte no estarás capaz de hacer un sacrificio me

ritorio de tu vida. Hoy es , propiamente hablando,

d <dia -W» tjae reofoiendp la ceniza sobre la cabeza,

puede -ser muy agradable 4. Dios , y de un graa «é-

rra> el sacrificio 9^at -hicieres -de tu vida.

.2 No pierdas de vista la muerte , de-la qual es

ta ceniza es símbolo , y una representacion la mas

natural. Este pensamiento empeña fácilmente á abra

zar la penitencia , y endulza todo su rigor. Comienza

la Qwaresma con espirita de penitencia ; ésta será U

última para muchas personas ; ¡qué consuelo tendrás

tfn haberla observado christianamente , si fuere la úl

tima para ti ! Une tu ayuno con el de Jesu Christo; y

de este modo le harás mas meritorio. Uno de los mas

perniciosos ardides del defftonio , es tacemos mirar

las mas santas ceremonias de la Religion como unas

Costumbres indiferentes. Acompaña y anima ésta de

Un espíritu christiano ; y en todo lo que hicieres dite

i tí mismo : Memento homo quia fulvis ts , é» in

fúlverem revertéris : Acúerdate que eres polvo , f

tjue en breve serás convertido en polvo.

.i'.

JUEVES

DESPUÉS DEL DÍA DE iCENIZA.

Cmo el ayuno de la Quaresma esuntaffiedie

rficá* para curar las enfermedades del alma,

la Iglesia i*os propone en este dia 4a historia de dos

cu
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curaciones corporales , obradas milagrosamente en despues.

dos personas : la una , de la primera y mas noble ca- de Cen.

lidad entre los hombres ; y la otra dela última y mas

vil condicion ; para hacernos ver que no hay esta-*

do alguno en el mundo que esté excluido del bene

ficio de la redencion y de la salvacion : Omiies Iiu

mines vult salvos jicri ( 1 ): Dios quiere que todos

los hombres se salven , y lleguen al conocimiento de

la verdad. El primer exemplo de estas curaciones mi

lagrosas , es del Rey Ezequías , cuya historia se lee

en la Epístola de la Misa ; el otro es el del criado de

un Centurion , Capitan de una compañía de cien

hombres j y este milagro es el asunto del Evangelio

del dia.

Ezequías , Rey de Judá , era hijo de Acáz y de

Abías , y nieto de Joatán ; era un Príncipe muy reli

gioso ; restablecio enteramente el culto del verdadero

Dios en el Reyno de Judá , cuyo gobierno tomo' ácia-

el año 72 7, antes de Jesu Christo. Los Judíos habían

caído en la mayor parte de las supersiiciones paga

nas , por el descuido , y tal vez por la irreligion de

los que los gobernaban , y por el comercio que ha

bían tenido con los Paganos. El piadoso Príncipe hi

zo echar á tierra todos los altares que se habían fa

bricado en honor de los falsos dioses en las alturas de

los montes , y quemó los bosques consagrados á estas

falsas divinidades, y demolio la serpiente de metal

que los Judíos conservaban ; hizo esto á fin de qui

tarles toda ocasion de idolatría. Eusebio dice que su

primió muchos libros de Salomón , que trataban de

co-«

(1) Timoth, 1.
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Jueves, cosas naturales , por el abuso que los simples hacian

de ellos. Despues de haber restablecido la Religion

y el buen orden en el Reyno , hizo la guerra á los

enemigos del estado*. Tan valiente como religioso,

venció y sujetó á los Filisteos , que se habían rebela

do contra su padre.

En el quarto y sexto año de su Reynacte, Salma-

nasár tomó á Samária , y dio fin al Reyno de Israel,

habiendo cogido prisionero al Rey Oseas , que murió

en la prision. Por el mismo tiempo Senaqueríb, Rey

de los Asirios, hizo grandes conquistas en la Palestina

y las Provincias vecinas ; entró en Egipto , y le con

quistó. Irritado contra Ezequías , por habar rehusado

pagarle el tributo que le pedia , envió á Ra-bsaces,

uno de sus Oficiales-, para que le amenazára que lo

llevaría todo á sangre y fuego bm lando.se de la con

fianza que este religioso Príncipe tenia en Dios-, ú

vista de las fuerzas de un Monarca , á quien hasta-

entonces ninguna potencia habia podido resistir. Eze

quías oyendo estas insultantes amenazas , recurrió-

á Dios; y para implorar su ayuda, se vistió de un>

saco , fue al Templo , donde hizo que se leyera Va

caria blasfema de Senaqueríb, y paso un laego rato

en oracion. El Profeta Isaías mandó decirle , rjue no

temiera aquellas amenazas , y le prometió que Dios

pelearía por él. En efecto , habiendo Senaqueríb pues

to sitio i Jerusalén con un exército de mas de dos

cientos mil hombres, envió Dios por la noche ira Án

gel , que mató ciento y ochenta mil hombres- del exér-

cito de este Príncipe con todos los- Géfesi Viendo Se

naqueríb por la mañana esta grande mortandad , se

retiró precipitadamente á sus Estaj¿o¿ , dexapdo todo

• - su
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su equipage en poder de aquellos , cuya ruina tenia de Ce'njz.

poco antes por cierta, y miraba corno cercana.

Admiró Ezequías la mano omnipotente del Dios

de los exércitos en esta milagrosa mortandad delexér-

-cito del Rey de les Asirios ; pero la Escritura dice,

que este Príncipe no reconoció como debia el favor

que Dios le habia hecho , y que dexandose llevar

del orgullo , le castigó Dios , y le humilló j pero le

castigó como padre , y su castigo fue para él una

nueva prueba de la bondad de Dios. Cayó Ezequías

peligrosamente enfermo. Los Judíos quieren que fue

castigado por no haber dado solemnes acciones de

gracias por un beneficio tan señalado, y por no ha

ber cantado un cántico de alabanzas al Dios de los

exércitos , despues de la derrota de Senaqueríb , a

imitacion de Moysés , de Ana madre de Samuél , y

de Débora. Sea de esto lo que fuere , Ezequías se en

contró muy enfermo , y su enfermedad se creyó mor

tal. Habiendo venido á visitarle el Profeta Isaías, le

dixo : Príncipe oíd lo que el Señor me manda que

os diga: no penséis en otra cosa, que en poner en or.

den los negocios de vuestra casa , porque moriréis,

y no escapareis de esta enfermedad : Dispotie-domui

tua , quia moriéris tutÓ» non vives. Esta sentencia

de. muerte, salida de la boca de un Profeta tan

grande , consternó á este Príncipe, que solo llevaba

hasta entonces catorce añes de reynado. Volvió su

cara acia la pared , para orar con mas recogimiento

y respeto , y para derramar con mas libertad lágrimas

ea la amargura de su corazon. San Gerónimo es de

dictamen que se volvio al lado del Templo. Alli,

derramando su corazón delante de Dios , exclamó:

Se.



304 Exercicios

Jueves. Señor , tened compasion de vuestro siervo ,y dexáos

mover de mis ligrimas. Acordáos que he caminado

delante de vos con un corazon recio y puro , con.

una fidelidad constante y continua : Obsecro Dómi

ne meménto qnceso , qnómodo ambuldverim coram te

irt vcritdte , Ó» ¡n corde perféBo. Acordaos que aun

que soy pecador , jamás he querido desagradaros

deliberadamente , antes bien siempre^ he querido ha

cer lo que era bueno y agradable á vuestros ojos:

Et quod bonum est in óeulis tuis fécerim. Abando

nandose despues de esta plegaria al dolor , vertió

lágrimas en grande abundancia: Etjlevit Ezechi'as

\fietu magno.

Los Justos del antiguo testamento hacían fre-

qüentcmente á Dios semejantes oraciones , en las

que suplicaban que se acordára de sus buenas obras.

David en los Salmos , le recuerda mas de una vez

su inocencia, su mansedumbre, su justicia ; y Ne-

hemías pide i Dios que no se olvide de las obras de

piedad que ha hecho para el restablecimieato del

Templo y de las ceremonias de la Ley. Este modo

de orar podia tener un buen sentido , sobre todo

en un pueblo grosero y material hasta en las cosas

mas espirituales. Jesu-Christo nos enseño' un modo

de orar mas racional , mas espiritual y mas santo.

Nos enseñó de un modo mas distinto la necesidad

continua que tenemos de que la gracia del Salvador

nos prevenga , nos sostenga , y nos dé la perseve

rancia. Nosotros reconoceremos con justicia , que

quando Dios corona y recompensa nuestros méritos,

no recompensa ni corona sino sus propios dones J

sus beneficios.

po-
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Podría causarnos admiracion el ver que uno de des*he*

los mas santos Reyes , tan zeloso en hacer florecer de Cen.

la Religion en todos sus Estados , y que tuvo una vida

tan inocente y tan llena' de buenas obras , se amila

na, y se abandona al dolor, al acercarse la muerte,

al paso que vemos que tantos Santos en la nueva ley

miran á la muerte con gozo , saltan de alegría al

verse sobre el punto de ver acabado su destierro , y

nada temen tanto, al acercarse la muerte , como el

. vivir. Esta diferencia de los Santos del uno y del- otro

Testamento , es una prueba de las mas bellas de la ex

celencia de la ley nueva sobre la antigua. Es preciso

confesar , que el antiguo Testamento nos propone

grandes exemplos de virtudes en los Santos y en los

Patriarcas j pero tambien es preciso reconocer , que

.su virtud, aunque grande , aunque verdadera, er.a

todavía ruda , y en cierto modo terrena. Solo la san

gre de Jesu-Christo ha producido en los Santos de la

nueva alianza sentimientos mucho mas nobles y ele

vados , y una virtud mas purificada y mas sublime.

Era menester un hombre Dios para hacer espirituales

á los hombres. Sola la Religion chrisiiana es donde

se encuentra la idea justa de la santidad.

Enternecio'se Dios , y se movio á compasion í

vista de la oracion y de las ligrimas de Ezequías. To

davía no habia salido de palacio el Profeta , quando

Dios le mandó que volviera á ver al Rey, y le dixe-

ra , que el Dios de David su padre habia oído su ora

cion , y atendido á sus lágrimas. Que no moriría de

esta enfermedad, que viviría todavía quince años „y

que no tendría que temer á los Asirios. Isaías coi rio

á llevar esta gustosa noticia al Rey , quien la recibio

K con



«}GÓ Exerc icios

"Jueves con tanto gozo, que parecía dudaba aún de su cura

cion ; tanto la deseaba. ¿Pero qué señal me dais , le

dixo el Rey , en confirmacion de vuestra palabra?

-Era entonces despues de medio dia , y el sol camina

ba ácu el Poniente. ¿Quereis en prueba de mi anun

cio , respondio Isaías , que la sombra del sol antic/-

- pe diez líneas , o' que retroceda otras tantas ? Es fácil

que la sombra se adelante las diez líneas, dixo el

Rey : haced , pues, que suba retrocediendo otras tan

tas. Habiendose puesto al punto el Profeta en ora

cion , se vió que la sombra que habia parado diez lí

neas , volvio acia atrás igual número de grados en el

' relox de Acáz : Vis , ut ascéndat timbra d&cem Aneij,

anint revertdtur tótidem grddibus ? ...Invúcdvit ¡taque

Isaías Prophéta Dómimim : Et redúxit umbramper

líneas , qttibiisjam descénderat in horológio Achaz re-

trórsíim, decem grddibus. Ezequías vivio quince aáos

despues de este milagro ; y como reynó veinte y nueve

años, se sigue que sucedió esto el año catorce de su

- Reynado.

Los Intérpretes están bastantemente divididos so

bre el modo y la hechura de este relox de Acáz. San

Gerónimo parece es de sentir , que era una muestra

dispuesta con arte , sobre la quai seña/aba las horas

la sombra del sol. San Cirilo Alexandrino le concibió

á manera de una escalera que Acáz , padre de Eze

quías , habia hecho fabricar con tal artificio y propor

cion , que por la sombra de las gradas señalaba las ho

ras y el curso del sol. Se cree tambien , que el Rey podia

ver desde su cámara , y aún desde su lecho estas gra

das, de modo que fuese testigo de la vuelta de la som

bra del sol ácia atrás. Otros quieren que este relox fuese

un
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un verdadero quadrante , ó una muestra solar , co- despues

mo aquellas primeras muestras que estuvieron en uso de Cen.

en Grecia y en Italia ; en las quales una pequeña co

lumna puesta sobre un plano orizontal ó perpen

dicular , señalaba con su sombra las diferentes horas

del día en diversas líneas.

Por. lo que mira á la retrogradacion , el Profeta

dice claramente, que no fue. sola la sombra quien su

bió diez líneas retrocediendo , sjnq que el sol subió.

los diez grados, por los quales había yabáxado: Ét

re.vérsus est sol decem líne'is per gradas quos descén

derat; y por consiguiente este dia debio ser diez horas

mas largo que los dias ordinarios. Lo mismo cuesta á

E}ios hacer retroceder en un momento la sombra del

sol diez horas , que hacer retroceder al sol las mismas.

en tan poco tiempo; y todos los sistémas , todas las.

conseqüencias y los razonamientos de, los Filósofos

deben despreciarse , quando. se trata de un milagro.

Todo el Universo quedó aturdido de un suceso tan.

extraordinario y tan maravilloso. Se extendio hasta

los pueblos vecinos la fama , de que el Cielo había .

obrado este prodigio en favor de Ezequías.TSerodac-'

líjaladán , Rey de Babilonia., le envió Embaxadores_

para darle la enhorabuena por el restablecirnbnto de

su salud ; y al mismo tiempo para informarse del pror

dieio que habia sucedido sobrela tierra,: Ut'mterro-,

garent de portento quod acaderat sup&r terram. (i)i

El Evangelio de la Misa de este dia cuenta

la historia de la otra curacion milagrosa clel criado (

del Centurion. Habiendo baxado el Hijo de Dios

V 2 del'
» --- -- -' -- — —' " - -— - —-- ----— — .-- - - -- !- --—. i - - ---

(i) 2. Paral. 32.
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Jueves del monte don de había predicado con tanta admira

cion y fruto , fue á Gafárnaum seguido de una tropa

de gentes , que no se cans.iban de oírle. Los Gentiles

m:smos oyendo hablar de lis miravillas que obraba,

le profesaban una veneracion y una estimacion infi

nita ; tanto que el Centurion que mandaba la guar

nicion Romana en Cafárnaum , vino á hablarle ; y ha

biendole saludado con una profunda reverencia , di-

xo : Señor , tengo en casa un criado , que está en la

cama paralítico , y padece grandes dolores. ¡Bella

leccion para los amos christianos sobre la caridad que

deben tener con los domésticos ! deben compadecer

se de sus males, buscar los medios de aliviarles , y

no descansar en los otros, de modo , que no cuiden

tambien personalmente ellos mismos , pues aunque es

tán puestos sobre los que les sirven , pertenecen todos

al mismo amo. Usen de sus derechos sobre ellos, co

mo quisieran que Dios usara de los suyos sobre ellos,

jQué dureza el echar de casa á los que han caído en

fermos en vuestro servicio! Los Paganos se avergon-.

zarian de hacerlo. Aprended de este Centurion paga

no á obrar como Christianos. Yo iré á tu casa , le res

ponde el Salvador , y curaré al enfermo. ¡Qué bien se,

conoce en esto la disposicion de Jesu-Christo pata

aliviar nuestros males! Señor ¡ qué no tenga yo tan

ta ansia por U curacion de mi alma , como vos ten-

drars facilidad de decirme ,'si yo os la pidiera! Yo iré

y le curaré. Este , á quien Jcsu-Christo quiere ir á cu

rar en persona, esun simple criado; ¿Y deberán los Mi

nistros del Señor en las funciones de su ministerio ha

cer mas distincion del rico que del pobre, del hombre

de calidad que del jornalero , del amo que del criadoí

V os,
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Vos , Señor , quereis venir á mi casa ; ¡Ah no despues

merezco que vos me hagais esta honra , ni que os to- deGeniz.

meis ese trabajo ; solo con que digais una palabra ahí

donde estais , estoy seguro que mi criado quedará

sano j porque vos no recibís las ordenes de nadie ; pues

iio teneis otro que sea sobre vos. Toda la naturale

za os obedece como á su soberano dueño ; y solo con

que digais que un enfermo sea curado , lo será al pun

to; pues yo que no soy sino un Oficial subalterno, so

lo con que diga á mis criados y á mis soldados : Venid

aqui , id allá , haced lo que os mando , soy obedeci

do sin réplica al instante. Este razonamiento agradó

sobre manera al Salvador , y no pudo dexar de mani

festar su admiracion. No es esto decir que la admira

cion que mostró, naciese de ignorancia ú de sorpresa;

f>ues- lo sabía todo , lo preveía todo, y nada podia ha

cerle novedad. Esta admiracion aparente era un efec

to de la extrema satisfaccion que tuvo de la fe de este

Oficial Romano , la que le hizo decir á todo el pue

blo que le seguía : En verdad que no he hallado tan

ca fe en todo Israel en ninguno de aquellos , á quie

nes he hecho mas bien , y que están mas obligados

á creer y esperar en mí. Es menester que vuestra

fe sea tan pura , tan firme, tan perfecta , como Ja de

este Oficial Romano , si me quereis agradar, y ser

capáces de recibir mis favores. Tened por cierto , y

desde ahora os lo anuncio , que muchas gentes ven

drán de las extremidades del Oriente y del Occiden

te , y tendrán lugar con Abrahán , Isaac y Jacob , en

el Reyno de los Ciclos ; y los hijos de la casa que

podían pretender ser los primeros en este Reyno , co

mo en herencia que se les habia destinado con prefe-

y 3 ren-
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Jueyes renda á los otros , seran arrojados al abismo , donde

jamás verán luz, donde no habrá parí ellos sino

des "Spcracion , rechinar de dientes, y ligrimas amar

gas. Profecía que ss verifica aún hoy e» has ififeles

que reciben la luz del Evangelio , y resucitan eft el

Oriente y Occidente el fervor de los primeros Chris-

tianos; mientras qvie nosotros vemos debilitarse la re,

y apagirs; de todo pinato entre nosotros. ¿ Qué nos

sirve haber nacido hijos del Reyno, si por nuestras

infidelidades dexamos pasar á otras manos la heren

cia de los hijos ? La fe se apaga desde que las costum

bres se corrompen. Se empieza ordinariamente por

la corrupcion del corazon , antes de ver nacer los erro

res del espíritu ; estos nacen todos de la corrupcion de

las costumbres. Pocos Hereges hay,, pocos Cismád-'

eos , pocos Sedlírlosque no tengan las costumbres de

pravadas» Disfrácese quanto se quiera el desorden y la

pasion i. las mas vergonzosas pasiones son siempre , ó-

el origen , d á lo menos, ef efe&o. de la heregía. y del

error. LasCabezas de partido % losHeresíarcas se han

•puesto la mascarilla de la piedad ,, han afeitado mo

tives especiosos y engañosos de. su rebelion contra

la Iglesia para aumentar su partido , y deslumhrar

a los simples ; pero no hay secta que no produzca, qu&

no inspire la relaxacion ; y tarde ó temprano U. dV

solucion. Es un manantial eterno de lloros y de ra

bias en el infierno para esos hijos desheredados,. el ha

ber estado tari cerca del Reyno de los Cielos , y ver

se privados de él por su culpa. Noqueriendo el Salva

dor dex.ir sin recompensa la fe viva del Centurion, le

dixo r Vj y hágase contigo segua. has creído ; y al

mismo instante queda sano su criado-. Ei* «&<&>»
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habiendo vuelto á su alojamiento este Oficial y los bestues

de su séquito, hallaron al enfermo perfectamente cu- » e Ceniz.

rado de su paralisis.

- Quando el Evangelio dice que Jesus se mostró

-admirado , este es un modo de hablar , que explica la

«atisfaccion que ruvoel Salvador de encontrar en este

extrasigero una fe tan viva y rap firme. Suponiendo

siempre el p.smo y la admiracion alguna ignoran

cia , ó sorpresa , no pueden atribuirse propiamente i

¿quel que nada ignora. Quando dice el Salvador qwe

«o ha encontrado una £e tan grande en Israel, es me

nester exceptuar á la Virgen Santísima, y á los Após

toles; y esta excepcion no embaraza el que la fe de

fste extrangero fuese capaz de confundir la incredu

lidad de la. nacion Judiyca. Es claro que estas pala-

tres: muchos vendrán del Oriente y del Occidente^

esto es de todas las parres del inundo, denotan vi

siblemente la vocacion de los Gentiles, les quales por

su docilidad en recibir el Evangelio , han merecido

ser sutsciiuidos en lugardelos Judíos , y succeder en

todos sus derechos, .como se ha verificado. Eos Judíos

eran los vasallos naturales del Reyno del Mesías; ha

biendose excluido ellos mismos por su ingratitud y

por su pura malicia de la iglesia de Jesu-Christo,,

han merecido ser desterrados para siempre de la sala

del convite celestial , y ser precipitados al fuego dei

infierno.

V4 La,
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Jueyes

La Oracion de la Alisa de este dia es la siguiente:

T\Eus,qui culpa qffén- réspice , Ó» flagélla tu»

•*~* deris , poeniténtia iracándi/t , quce propeccd-

placuris : preces pópuli tis nottrismeremiir,avér-

tui supplicantis propítius te. Per Dóminum^c.

\J ol
ios , que eres „desviad de nosotros los

„ ,s^r ofendido por el „azotes de vuestra ira,

,pecado , y aplacado por „que tenemos merecidos

„la penitencia : mirad fa- „por nuestros pecados.

,vorablemente las súpli- „Así os lo pedimos por

„cas de vuestro pueblo „nuestro Señor Jcsu-

,humiilado ante Vos, y „Christo, &c.

1

i

Za Epístola es del capítulo 38. del Profeta

Isaías.

, TNdiébus misiJBgro-

-*- tavit Ezechías usque

ad mortem &introivit ad

eum Isaías filius Amos

fropheta. , Ó» dixit ei;

Hcec dicit Dóminus : Dis

pone dómui tuce, quia mo-

rieris tu, ér> non vives. Et

eonvértit Ezechias jd-

eiemsiiam adpariétem,<&>

oravit ad Dóminum , Ó»

dixit : Obsecro Dómine,

memento quceso quemoJo

ambuldverim coram te /»

veritate , &> in cordi per-

fecto , Ó» quod bonum est

in óculis tuisJecerim. Et

Jievit ei Ezechías Jtetis

magno.Et fací 11 ¡n est "oer-

bum Dómini ad Isa'iam%

dicens : Vade Ó» dic

Ezechía: Hete dicit Dó-

mimisDeus Davidpatris

tui : Audívi orationem

tuam , 6» vidi Idcrymas

tuas : Ecce ego adjíciam

itt*
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-sttptr dkstuos quindecim civitatem isfant , & pro- despues

annos : Ó> de manu regís tegam eam.Ait Dominas Da Geniz.

Assyriorum éruam ti , Ó» omnipotens.

NOTA.
' • * *

„ El nombre de Profeta significa segun la pala-

„bra griega, el que anuncia lo venidero. Los Hebréos

„llaman á los Profetas los que ven ; esto es , á los que

„tienen revelaciones y visiones divinas. Isaías , el

„primero de los quatro Profetas mayores , era de la

„Tribu de Juda , y de la familia de David ; algunos

, ,creen , que su padre Amos era hijo del Rey Joás,

„y hermano de Amasias , Rey de Judá. Empezó á

^profetizar acia el año 25 de Oseas, Rey de Judá,

,,787 años antes de Jesu-Christo.

reflexiones;

(

f JIRreglalos negocios de tu casa , porque morirds.

^jlJl Estas palabras no se dirigieron solo ai Rey Eze-

quías ; tambien hablan con todos los que viven hoy

sobre la tierra. Grandes del mundo , dichosos del si

glo, comerciantes., ricos, gentes de negocios , pobres

jornalen s, qualesquiera que seais , de qualquier esta

do , de qualquier condicion , viejos y mozos , oíd lo

que dice el Señor: Dispune dómuitua , quia moriéris

tu Ó» non vives. Disponed las cosas de vuestra casa;

ó en un sentido todavía mas propio segun el espíritu

de la Escritura : Arreglad los negocios de vuestra con

ciencia , porque moriréis dentro de poco , y siem

pre antes de lo que pensais. No es necesario un

Pro-
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Jueves Profeta para Intimarnos esta sentencia ; Escritura sa*

grada , libros espirituales , oráculos divines , luz de

la gracia , inspiraciones «anta», todo lo publica ; y í

pesar de este pregon 7 ¿ quántas personas mueren sin

haber arreglado los negocios de la conciencia , y sin

estar prontos ni en disposicion de arreglarlos ? Mien

tras dura la vida, no hay cosa de que menos se

dude que de la muerte; nadie se atrevió jamas i

dudar de olla. Todos nacemos con la certidumbre

de que hemos de morir. Esta no es una certidumbre,

que se adquiere ; se puede decir , que se anticipa en

cierto modo al uso de la razon. Estamos seguros de

que hemos de morir* y vivimos como si la muerte fue»

ra incierta. -¿ Por ventura viviríamos con mas licencia,

con oias irregularidad , en un olvido de Dios mas

• profundo é irreligioso , en una indolencia mas crasa»

en un descuido mas continuo de nuestra salvacion, en

un caos mas embrollado y mas horrendo de con

ciencia , del que vivimos ? ¿ Viviríamos de un modo

menos christiano , si jamás hubieramos de morir? Es

peramos arreglarlo todo á la hora de la muerte-, ¿pero

es tiempo aquel para esto ? ¿ Obramos así en los nego

cios temporales ? ¿diferimos para la hora de Ja muerte

el pedir que nos dé las cuentas un administrador*

; Aguardamos á arreglar nuestros negociosa Uhora

de la muerte, y examinar entonces la ganancia ó U

pérdida que habernos tenido con un compañero ó

asociado ? ¿decimos que en aquella hora trataremos

Im negocios de un comercio , la compra d la venta

de una tierra , el examen de nuestros derechos 4 tal

herencia , el entablar un pleyto? ¡ Qué necedad mas

insigne , qué flaqueza de entendimiento mas notoria,

eme
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que guardar para la última enfermedad un negocio pisvvss

de alguna conseqücncia! Uno de los primeros encar- de Geniz,

gos de un médico , uno de los primeros cuidados de

Jos parientes, de los amigos, y de las personas mas

cuerdas , es que no se hable á un enfermo de negocio

alguno ; es embarazarle el hacer que piense en é\; n^

está en estado de oíf hablar ni de una bagatela ; ¿ y se

guarda para este tiempo corto é incierto, para est*

tiempo de dolor , de espanto , de debilidad de cuer

po y de alma, el negocio de la salvacion, que pide to

da la aplicacion , toda la tranquilidad , toda la pene

tracion y toda la robustez i No hay uno que no di

ga» que es conveniente pensar , que es justo arreglar

los negocios de la conciencia en el tiempo en que se

goza de una salud perfeíta. Pero al I'egar á la execü-

cion, apenas hay uno , que no se excuse con que está

fatigado, atolondrado , sin fuerzas ; < y en la muerta

«e tendrá toda la libertad ,tod-> el espacio» toda la

splicaion y la robustéz necesaria ? ¿Qué estudio, qUs

penetracion , qué paciencia puede bastar , quandoes

menester desenredar la conciencia cargada de restitu

ciones, de satisfacciones, de circunstancias „de injus

ticias? 1 y será tiempo de hacerlo ala hora de la muer

te.^' Qué error ! qué extravagancia ! qué insensuéz!

Pero al mismo tiempo, ¡qué cosa mas comun el dia de

hoy, que una conduíta. tan lastimosa!

El
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Jueves

El Evangelio es del capítulo 8. de San Mate:

TNillo témpore : Cum introisset Jesus Caphdrnaumi

"*- accéssit ad eum Centúrio , rogans eum , 6» Oi

een* : Dómine , fuer meas jacet in domo paralyti-

cus , & male torquetur. Et ait illi Jesus : Egó vé-

niam, ó» curabo eum. Et respóndens Centúrio, ait:

Dómine non sum dignus ut intres sub teUum meum:

sed tantum dic verbo , Ó> sandbitur puer meus. Nam

& ego homo sum sub potestate constitütus , habens

sub me milites , Ó» dico huir. Vade , & vadit: Ó» dli\

Veni , ó» venit : Ó» servo meo , Fac hoc, ó»facit. Au-

diens autem Jesus miratus est , ó» sequentibus se di-

DcifAmen dico vobis , non invéni tantamjideminIs

rael. Dico autem vobis , quod multi ab Oriente , 6»

Occidénte vénient , & recúmbent cum Abraham , &

Isaac , Ó» Jacob in rtgno ccelorum : füii autem regni

tjiciéntur in ténebras exteriores : ibi erit Jletus , ó»

stridor déntium. Et dixit Jesus Centurioni : Vade,

& sieut eredidísü , Jiat tibí. Et sanatus est puer iti

illa hora.

MEDITACIÓN

SOBRE LA FE VIVA.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera como la fe viva es todo poderosa, por-

que empeña í Dios á que nada la niegue,

tsra fe viva encierra en sí una idea tan alta y tan ex-

ce-
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celente de las perfecciones de Dios, de su bondad, despues

de su sabiduría, de su omnipotencia , de su sincera de Ceniz.

voluntad de hacernos bien , y de su ternura paternal,

que Dios no es capaz , por decirlo así, de resistir á sus

religiosas instancias. Yá la verdad, solo esta fe viva

honra á Dios con un culto real , religioso, y propor

cionado en cierto modoá nuestro ser , y al ser infi

nito é incomprehensible de nuestro Dios. No hay

medio alguno de conocer, de amar, y de adorará

Dios , sino por la fe. Sin la fe no hay verdadera vir

tud , no hay verdadera Religion , no hay verdade

ro culto ; no hay virtud , si no está animada de la fe,

fundada sobre la fe , nacida , por decirlo así , de esta

fe viva , la qual sola forma los fieles. Sin la fe no

hay esperanza no hay devocion , no hay caridad

christiana, no hay culto religioso y divino. Que

riendo Dios darse á conocer , hacerse amar , y ser

honrado de sus criaturas racionales, necesariamente

debia establecer una Religion; y nopodia, al pare

cer, establecerla sino sobre la fe. La fe jusiificó á Abra

can , y á todos les Santos de la antigua ley, y de la

nueva ; la fe es quien hace todos les héroes christia-

nos , y es como el alma de los escogidos. A la fe quiso

Jesu-Christo que se atribuyeron todas sus milagros;

la fe no es solo una disposicion necesaria para reci

bir la gracia ; el Salvador la hace como la causa , y

el determinativo de sus beneficios : Fides tua te sal-

vum/ecit.Yerocs necesario que sea una fe viva; esto

es , una fe divina , que no tenga otro principio ni

otro objeto que á Dios; una fe animada de la cari

dad , una fe fecunda en buenas obras , una fe cons

tante j g enerosa , universal , que no sepa lo que es

du-
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JUEVES dudar , ni deliberar , ni temer ; una fe, en fin , como

la de un San Pedro , del Centurión , de laCananéa;

una fe que elevándose sobre los sentidos , y sobre

la razón misma , nada encuenda difícil , nada impo

sible para Dios. ¿Es nuestra fe de este carácter ? ¿tie

ne todas estas calidades. ? ¿ tenemos una fe viva ? con

sultemos sus efectos. ¿Tenemos una fe generosa , á

prueba de todas las tentaciones , de todos los hala

gos de los sentidos, de todos los esfuerzos de laspa-

siones, de todas las apretantes solicitaciones del amor

propio ? Consultemos nuestra conduela y nuestra

floxedad .

C

PUNTO SEGUNDO.

, 0901.0^ el origen de nuestra poca>

fervor,,

flojedad, de, nuestrag, inJide-,

lidades, de nu^s$rps desordenes , de nuestras recaídjis^

no estotro, que nuestra poca fe. No creemps, mas/

que á medias , titubeamos , tememos, estamos ^ íjij.^

tps de confianza en Dios ; casi llegamos á desconfía^

de su bondad , de su misericordia , de su ternurajJOi

tcrnal ; ¿y nos admiraremos de que á la menor agita

ción de las olas , al menor viento , á la, men»r tenv
¿ ri 4

estad^ perdamos, el ánimo , y nps sumerjamos ?

kfo¿jti ? ¿ De do'nde nace,,

gádidos,, que .cqn/e^fldp (q::§,

m? iadevRtps,, t^n(tibios,^

que, s,olo t^neni^i^a fe., enferma^,, 9

fíi. d§ 4on¿le. n&e , .que

más
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mrs generosa , mas perfecta? Nace de que no querc- Dnf-jwEs

mos malquistarnos con nuestros sentidos , reñir con de Gen.

nuestras pasiones , contristar nuestro amor- propia; no

queremos romper aquellos lazos que nos atan con las

Criaturas; somos esclavos de nuestras pasiones, y nos

hallamos bien con nuestras cxdenas y con nuestra es

clavitud. Deseosos de satisfacernos en todo , negamos

á Dios los menores sacrificios ; y hé aquí lo que amor

tigua nuestra fe, lo que debilita tanto nuestra con

fianza, por masque Dios nos declare de mil modos,

que nada desea tanto como hacernos bien ; por mas

que nos convide , nos solicite , nos apremie para que

pongamos en él toda nuestra confianza ; por mas que

nos mande expresamente que le pidamos todo lo que

necesitamos , hasta echarnos en cara nuestra timidez,

hasta quejarse de nuestra excesiva reserva en pedirle:

Usqtie modo non petístis quidquam. En fin , para ex

citar, para avivar nuestros deseos , nos promete oír

nuestros votos, y concedernos lo que le pidamos:

PétHe Ó1 aecifiétis. ¿Y es posible que todas estas

amorosas solicitaciones , todas estas expresiones tan

interesantes no han de poder avivar nuestra confian

za ? ¿-de dónde nace esta espantosa timidez ?^de dón

de nace esta falta de confianza ? Todo esto nace de

la memoria experimental de nuestras ingratitudes para

con un Dios tan bue-no, tan liberal,.tan benéfico. Le

negamos todo lo que nos pide , aunque no nos pide

nada que no sea muy fácil y muy útil para nosotros;

y hé aqui lo que debilita nuestra fe , lo que desma

ya toda nuestra confianza. < Queremos tener una fe

viva?^ queremos pedir á Dios animosamente , y con

confianza ? ¿queremos que Dios despache favorable-

men-



320 ExERCICIOS

'Jubves mente nuestras súplicas; que atienda nuestros rue

gos , que prevenga nuestras necesidades ¿ Sirvámosle

con zelo con fervor con fidelidad; cumplamos coa

las obligaciones de nuestro estado ; guardemos con

puntualidad nuestras mas pequeñas reglas ; y enton

ces sentiremos y veremos crecer nuestra fe , revivir

nuestra confianza , y todos los dias seremos colmados

mas abundantemente de sus beneficios.

Yo , Señor , conozco ya la triste causa de mi po

ca fe. En vano os pediré que la aumentéis , si no ha

go cesar mi ingratitud para con Vos. Voy á serviros,

mediante vuestra gracia , con una fidelidad extrema;

y estoy seguro de que Vos aumentaréis mi confian

za y mi fe.

JACULATORIAS.

Jurdvi, Ó> stdtni custodírejudícia. jiistitlv tu.r.

Salm. 1 1 8.

Señor , yo he jurado y he resuelto guardar vuestros

mandamientos con una fidelidad inviolable.

Domine , addiige nolis fidem. Luc. 1 7.

Señor , aumentadnos la fe.

N'

PROPÓSITOS.
rO omitas cosa alguna de las que son

_ ^ necesarias para excitar tu confianza y

para avivar tu fe , ya por esta breve oracion , ya por

otras saludables reflexiones. No dudes , que muy en

breve serías fervoroso , mortificado, devoto, desenga

ñado de lo que son los bienes criados , fiel obseyante

de
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de la Ley christlana , si tuvieras una fe viya. Pídela á despues

Dios á menudo por la intercesion de la Santísima Vir- deCeniz.

gen y del Apóstol San Pedro. Acostumbrate á obrar

por un espíritu de fe. Da muchas veces pruebas de

tu fe por tus palabras y por toda tu conducta. Quanto

mas adversos sean los sucesos , tanto mas generosa y

constante se ha de mostrar tu fe; en medio de las on

das y de las tempestades, es donde mas ha de resplan

decer. Sobre todo , la has de mostrar en la Iglesia , en

presencia del Santísimo Sacramento ; tu respeto reli

gioso y tu modestia deben ser una prueba visible de

tu fe. Igualmente debes dar pruebas de tu fe en tus

oraciones , y en todos los actos de religion.

2 Haz á menudo actos de Fe, Esperanza , y

Caridad. Empieza todas tus acciones , tus buenas

obras , y especialmente tus exercicios de paciencia y

de piedad con una fe viva.Quando das limosna ,quan-

do haces alguna peniiencia ó mortificacion , quando

sufres con paciencia alguna ofensa, aviva tu fe. Por

medio de estas piadosas industrias tu fe s.tí cada dia

mas viva, y se aumentará conocidamente.

VIERNES

DESPUÉS DEL DIA DE CENIZA.

%

I

LA Iglesia siempre atenta á las necesidades espi

rituales de sus hijos , y deseosa de procurarles

todis las utilidades que pueden resultarles de los

exercicios de religion que les prescribe , se aplica en es-

X tes
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Viernes tos dias primeros de Quaresma á amonestarlos sobre

todo lo que podría hacerles su ayuno infru&uoso , y

á enseñarles el secreto y el medio de hacer saludable

su penitencia. Toda la Misa de este día no se dirige í

otra cosa. El Introito, la Epístola, el Evangelio, son

una leccion importante con que el Espíritu Santo nos

enseña lo que debemos evitar , y lo que debemos ha

cer para que nuestro ayuno sea agradable al Señor, y

para que nosotros hagamos en este santo tiempo dig

nos frutos de penitencia.

La Misa comienza por estas tiernas palabras del

Salmo so : El Señor me oyó , se compadecio de mí,

y me socorrio. Por este motivo yo os alabaré Dios

mío , porque os habeis encargado de mi cuidado , y

no habeis permitido que mis enemigos tuviesen el

gusto de verme caído. Sea el que fuere el sentido

literal de este Salmo , ora fea un cántico de accion de

gracias, compuesto para cantarse, ó en la dedicacion

del Tabernáculo de Sion , erigido por David , ó en la,

dedicacion del Templo edificado por Salomón , ó en

la dedicacion del segundo Templo baxo de Zoroba-

bél , ó para la dedicacion del Palacio edificado en el

Monte Sion despues de la toma de Jerusalén ; ó en

fin , con motivo de la dedicacion de la Era de Ornan

para la ereccion del altar que David hizo levantar

en ella despues que cesó la peste que habia asolado

todo su Reyno , segun las diferentes opiniones de los

Intérpretes; el sentido, moral y alegórico i que atien

de la Iglesia , es dar gracias á Dios por la proteccion

especial que emplea el Señor con los que le sirven con

fidelidad , y que procuran satisfacer á su justicia con

la penitencia.

La
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La Epístola es una de las mas importantes leccio- DEsrujis

nes , que da Dios á su pueblo por boca de Isaías , pa- »e Gen.

ra hacerle evitar todo lo que puede hacer inútil y de

fectuoso el ayuno , y para enseñarle con qué espíritu

debe ayunar y mortificarse , para hacer dignos fru

tos de penitencia. Por cierto es cosa bien triste maltra

tar su carne y sus sentidos para hacerse mas criminal

delante de Dios , y para irritar mas su justicia y su

indignacion , en lugar de aplacarle con los rigores de

la penitencia. Esto es lo que hacen todos los que ayu

nan con malas disposiciones , por motivos poco puros,

y con pasiones poco mortificadas. Ayunan ; ¿ pero de

qué sirve esta mortificacion del cuerpo , esta abstinen

cia observada con rigor, si alimentan en el corazon

una codicia que quisiera tragarselo todo ; unas pasio

nes , que en todo se satisfacen ; un desso de ven

ganza, que los consumen ? < deque les Sirve el ayunar,

quando hacen ostentacion de su ayuno? Hipócritas,

¿no veis, que esto es mortificaros sin ganancia, 6 por

mejor decir , con mucha pérdida ? Grita sin cesar : Cla

ma ne cesses , dice Dios á su Profeta, haz que tu voz

resuene como una trompeta que se oye en todas par

tes , para anunciar i mi pueblo , que yo miro mc$ bien

al corazon , que á ese exterior engañoso , que solo piu-

de deslumhrar á los hombres. Vosotros estais carga-

dos de delitos , vuestro corazon esti manchado con -

mil pecados , las pasiones reynan en e'l con imperio;

el amor del mundo ha desterrado de él el amor de

Dios ; estais llenos de vanidad ; un vil interés , una

venganza envejecida os hace objetos de horror á mis

ojos : ¿ y pretendeis agradarme, y aplacarme con un

exterior blanqueado , con una penitencia artificiosa?

X2 Que-
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Viernes Quereis honraros y honrarme con esta mascarilla de

piedad , como si yo fuera capaz de dexarme engañar.

Estos hipócritas se lisonjean de que me buscan to

dos los dias , al paso que me obligan i apartarme

de ellos cada dia mas; quieren conocer mis cami

nos : Me étcnim de die in diem qusrunt , Ó» ser

re vías meas volunt , resueltos á no seguí: los: Qua-

si gens , qua justitiam Jécerit , Ó» judícium Dei

suinon derelíquerit. ¿Quién no ve que hay un mal

modo de buscar á Dios ? y es quando se le quiere

buscar , y se busca uno á sí mismo ; quando le bus

camos en la apariencia , mientras que conservamos

en el corazon lo que nos impide el que le encontré-

mes ; mientras que nos apartamos cada dia mas de él

por el desreglo de nuestro corazon , y por la conduc

ta iniqua que observamos. J\4e étenim de die in

diem qucerunt ; me buscan sin querer encontrarme,

porque no quieren domar esas pasiones que los do

minan, ni reformar esas costumbres tan poco reli

giosas , que los hacen cada dia mas deünqüentes í

mis ojos. J\de de die in diem qucerunt : Me buscan; pe-

jo de un dia para otro , guardando siempre para

otro dia su conversion. Scire vias meas volunt: di

cen que quieren conocer mis caminos , saber mi vo

luntad, aprender lo que mando , y lo que pido; de

vocion puramente especulativa , conocimiento infruc

tuoso, vanos y frivolos deseos; queremos saber los

caminos de Dios : ¿ por ventura es para seguirlos? ¿ y

de dónde nace, que nos alexamos tanto de ellos? El

Evangelio nes ens.'ña demasiado estos caminos del

Señor ; pocos los ignoramos , todos los dias nes los

predican. Confesemos que el alexarnos de ellos no

es
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es por ignorancia, sino por pura malicia , y por un despues

espíritu de libertinage. Queremos conocer los caminos de Ceniz.

de Dios , y por eso buscamos Directores sabios , y

Doctores hábiles. Pero si este deseo es sincero ; ¿ de

do'nde nace , que saquémos tan poco fruto de tantas

direcciones ? Appropinquare Deo volunt : queremos

acercarnos á Dios. Ninguna cosa mas loable, que es

este ardiente deseo de la perfeccion ; ¿pero ignoramos

que solo podemos santificarnos con la inocencia,

con la pureza de corazon , con la victoria de todas

las pasiones , con la regularidad de las costumbres,

con el exercicio de la penitencia ? ¿Ignoramos que es

indispensable el apartarnos del mundo , si queremos

sinceramente acercarnos á Dios?

¿Mas por qué hemos ayunado , sin que Vos os

hayais dignado mirarnos y atendernos , dicen á Dios

esas almas tibias é imperfectas , esas gentes que so

lo son devotas de deseo ? Quare jejundvimiis , c5»

non aspexísti ? Hemos humillado nuestras cabezas

baxo de la ceniza; nuestro ayre y nuestra modestia

son la prueba de nuestra humillacion ; y Vos no ha

beis querido atender , ni habeis hecho cuenta de

.nuestras humillaciones : Humilidvimus dnimas nos-

tras Ó» nescísti. \ Ay de aquel , á quien se le pue

de hacer esta reconvencion ! Tal es la lastimosa

suerte de los hereges , de los cismáticos , de los

hipocritas , y de todos aquellos que se pueden

llamar el juguete de la ilusion y del error , y las

tristes vícíimas de la pasion dominante. No hay

lieregía , que no haya afectado severidad en su mo

ral , y que no haya ostentado un ayre de peni

tencia en su pretendida reforma. El cisma y la he-

X 3 re-
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Viernes regía gritan siempre de concierto contra la relaxa*

cion. Los Protextantes ayunan alguna vez ; los Grie

gos Cismáticos ayunan aún en nuestros dias riguro

samente muchas Quaresmas; no hay uno entre ellos,

que muriendo en el cisma , ó en el error , no ex

clame con una voz lamentable : Quarejejundvimus,

Ó» non asfexistí ? ¿Eran necesarios tantos gastos

para perderme ? <era necesario ayunar tanto , pa

ra no tener otra recompensa que el infierno ? He

mos ayunado : jejundvimus. < Por qué , Señor , no os

habeis dignado mirar nuestra penitencia ? Ecce in

diejejúnü vestri invenítur voluntas vtstra ; porque

no erais de mi rebaño , porque estabais fuera de

mi casa , porque vivisteis y estuvisteis muertos , cor

tados , separados de mi Iglesia. ¡Quantos malos Ca

tólicos tendrán igual suerte á esta !jejundvimus : Ob

servamos con mucha regularidad este ayuno solem

ne , humillamos religiosamente nuestras almas bzxo

de la ceniza : humilidvimus dnimas nostras. Aunque

nuestra salud era delicada , aunque teníamos aver

sion al pecado , Vos sabeis que no quisimos dispen

sarnos de la abstinencia de la Quaresma , que obe

decimos á la Iglesia , que observamos reJ/giosamen-

te sus preceptos y sus ayunos ; y no osbtante esto,

no haceis aprecio de esta penitencia , ni nos es de

•algun mérito para con Vos. In dit jejúnii vestri

invenítur volúntas vestra. Siervos infieles , dice el

Señor , es verdad que ayunasteis ; pero al ayunar,

¡ os abstuvisteis de vuestras iniquidades , de vuestras

impurezas , de vuestros vicios ? Quando ayunabais,

<• restituisteis aquella hacienda mal habida , apagasteis

aquel fuego de la concupiscencia , en que os abrasa

bais*
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bais ; ahogasteis aquel espíritu de venganza y de despues

litigio, aquel espíritu de amargura, y de maligni ueCeniz.

dad para con vuestros hermanos ? Ecce ad lites , 6»

contenciones jejundtis. Quando ayunabais , ¿ rompis

teis aquel trato criminal , aquellos lazos tan funestos

a ¡3 inocencia ? ¿Comenzasteis vuestro ayuno pagan

do á ^aquellos jornaleros , á aquellos domésticos , á

aquelkos mercaderes , á quienes vuestra tardanza en >

pagar ocasionó un notable perjuicio ? En fin , ¿quan

do os humillabais baxo de la ceniza , os humillasteis

delante de Dios , y os reconciliasteis con él por medio

de una santa conversion , de una perfefta contricion,

y de una conversion sincera ? Yo no me pago de un

exterior mortificado, dice el Señor , ni de una pe

nitencia puramente exterior. Esas señales , esas simu

laciones y fingimientos de penitencia solo sirven para

hacer al hombre mas hipócrita , y por consiguien

te mas criminal : Numquid tale est jejúmum quod

tlégi? Ayunar, y ser siempre tan irregul r en su con-

duóla , tan indevoto en su condicion , tan irreligio

so en sus sentimientos , tan escandaloso en sus cos

tumbres , tan duro para con los pobres , tan poco

sufrido con sus domésticos , tan injusto en su comer

cio , tan amigo de placén s , tan mal christLmo : Nunt-

quid istud vocdbis jejúnium , Ó» diem acceptdbikm

Dómino ? ¿Es esto loijue llamais ayuno, y dhs igra-

dabiis al Señor ? El ayuno que yo apruebo, que me es

verdaderamente agradable , que miro con complacen

cia , que recompenso con liberalidad , es aquel que

empieza siempre por la penitencia del corazon , por

romper todos los lazos de la iniquidad , por la refor

ma de las costumbres , por una vida inocente: Nónnh

X 4 hoc
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Viernes hocest magisjejúnium quod elegú Dissóhe cóttigatió-

nes impktdtis. Ni aún es bastante , continua el Se

ño r , romper estos lazos criminales ; no basta substraher

su alimento á la sensualidad para hacer fructuoso vues

tro ayuno , para que sea agradable. Dad^ á los po

bres lo que cercenais de la mesa , acompañad vuestro

ayuno con el exercicio de las obras de misericordia:

Frange esuriénti panem tuum , & egénos , vagós-

que mduc in domum tuam. Lo que estais obligados

á cercenar en este santo tiempo, del juego , de la pro

fanidad , de las diversiones, empleadlo en vestir á esos

pobres vergonzantes , que por falta de un vestido no se

atreven á parecer en público , y muchas veces , ni aún

i asistir á la Iglesia. Cum vtderis nudnm> óperi eum:

y no temais incomodaros, ó empobrecer á vuestra fa

milia por las limosnas y por vuestras caridades. Tune

trúmpet , quasi mane lumen tuum : entonces la pros

peridad lucirá , y brillará en vuestra familia , como el

Sol a la madrugada. El gozo que causa naturalmente

el nacimiento de este astro , solo es una figura del que

causarán en vuestro corazon todas las bendiciones de

dulzura que derramará Dios sobre vosotros. Dios no se

dexa vencer en liberalidad ; vosotros ayunais, os mor

tificais, entrais en el espíritu de la Iglesia, acompañan

do vuestro ayuno y vuestra penitencia con obras de ca

ridad ; y yo , dice el Señor , os folmaré de toda suerte

de bienes. Lexos de alterar vuestra salud la abstinen

cia y el ayuno, jamás habrá sido tan perfecta y tan

floreciente: Sdnitas tiia citius oriétur. Vuestras ora

ciones serán infaliblemente oídas ; y aún prevendre

vuestros deseos y vuestros votos : Tune invocab'is , &

Dóminus exdudiet : clamdbis , d» dicet : Ecce adsutn.

¡Buen
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j Buen Dios! ¡qué habil es el Demonio \\ qué bien sabe despues

el arte de engañarnos, y de hacer que nos sean inúti- deCeniz.

ks los medios mas propios de santificarnos ! El santo

tiempo de Quaresma se representa á muchas personas

como un tiempo horrible, obscuro , y fecundo en tem

pestades ; tal es para aquellos que no la observan , o

que no la guardan como conviene. Pero es un tiempo

de bendiciones, de consuelos y de gracias para aque

llos que hacen de la Quaresma un tiempo de salva

cion por las obras de piedad y de caridad que aña

den á su penitencia. Oygaraos al mismo Profeta: Cum

effúderis esuriénti dnimam tuam , &> animam ajlk-

tam repléveris : Si socorriereis al pobre con una efu

sion de corazon , y si llenareis de consuelo á las al-

mas afligidas: Qriétur in ténebris hix tua: vuestra

luz nacerá en las tinieblas \ vuestra Religion y vuestra

virtud brillarán baxo de vuestra modestia y baxo de

ese ayre de reforma \ y vuestras tinieblas, esto es, ese

ayre de recogimiento , de retiro , de reforma , será

como el mediodía : Et tétiebra tua crunt skut me-

rídits. No hay persona religiosa , casi no hay Chris-

tiano que no ayúne la Quaresma ; $ de donde, pues,

nace que este ayuno es seguido de tan pocos frutos?

Nace de que no se ayuna segun el espíritu de Jesu-

Christo y la intencion de la iglesia. No ayunéis en

adelante , dice el Profeta , como habeis ayunado has

ta aqui : Nolite jejunare skut usqut ad Jianc dkm..

Ayunad desde hoy en mas con un espíritu de peniten

cia , de inocencia y de caridad.

Como el perdon de las injurias , y el precepto

de amar á los enemigos son propios y particulares

de la nueva ley ; y como todas las buenas obras, en

tran-
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Viernes trando la penitencia mas austera, de nada sh ven sin

este amor ; la Iglesia , que nada desea tanto como

la salvacion de sus hijos , queriendo prerenir todo lo

que podría hacer infructuoso é inútil el ayuno de la

Quaresrna , nos trae á la memoria en el Evangelio de

hoy el mandamiento que nos impone Dios de amar

á nuestros enemigos ; y perdonar de lo íntimo del co

razon todas las injurias ; y procurando siempre inspi'

ramos horror á la hipocresía , nos enseña con quá es

píritu y con qué disposicion debemos cumplir coa

todas las obligaciones de la caridad.

Vosotros habeis oído, decia Jesu-Christo í sus

Discípulos y á todo el pueblo , que se dixo : Amarás

i aquel con quien tienes alguna relacion ó amistad,

f aborrecerás á tu enemigo, (listas ultimas palabras

no se encuentran en la Ley antigua , á lo menos en

términos formales ; por eso algunos Intérpretes quie

ren que fuesen una glosa delos Escribas y Fariséos,- y

así el Salvador no refiere esta máxima como un artícu

lo de la Ley, sino como una tradicion popular.) Tal

vez me diréis , dice el Salvador , lo que habeis oído

•decir freqüentemente, que la Ley manda amar al pró

ximo ; pero que está permitido aborrecer á su enemi*

go. La Ley prohibe tener comercio con los pueblos

vecinos que s^n idolatras , y enemigos del verdadero

Dios , y aún ordena que sean tratados como si se les

aborreciera ^ quiere que sean exterminados , pero no

quiere que en el corazon haya enemistad contra ellos,

antes manda lo contrario, pues prohibe expresamente

á los Hebréos el vengarse y acordarse de las injurias:

Non quetres ultiónem. Pero no creais los que me oís,

que os habeis de contentar con esto.

El
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El precepto que Yo os intimo , y la ley que os despues

impongo, es que debeis amar á vuestros enemigos, de Ceniz.

desear todo bien á los que os quieren mal , hablar bien

de los que os infaman, hacer bien á los que es ha

cen mal , orar por los que os persiguen : Ego autem

dice vobis : Ditigltt inimícos vestros : Yo soy quien

impongo esta nueva ley : Ego , Yo soy quien os lo

manda. Obrando de esta suerte, seguiréis el exem-

plo de vuestro Padre que está en el Cielo , y mere

ceréis que os reconozca por sus hijos legítimos. Este

amable Padre hace todos los dias nacer su sol sobre

los buenos y sobre los malos , y la lluvia que envía

del Cielo, cae igualmente sobre las tierras de los que

le sirven , y sobre lis de los que le ofenden. No amar

sino á los que os aman , no es un aíto digno de gran

recompensa ; es hacer lo que esos publícános y usure

ros , cuya profesion condenais, y cuyas injusticias de

testais todos los dios. ¿Qué pecador hay, qué bárba

ro, que no ame á quien le ama, y que no preste i

aquellos que cree le pueden pagar uh grueso interésí

Si vosotros no haceis mas que esto , ¿cómo os estarán

obligados los hombres, y qué mérito esperais tener

para con Dios ) Finalmente , si no saludais sino á lo»

de vuestra nacion , como la mayor parte de los Jm-

dios acostumbraban hacer , esto no es mas que una

decencia y hombría de bien puramente civil, no es

mas que una virtud pagana. Sed pues perfectos , co

mo lo es vuestro Padre celestial , dice el Salvador;»

imitad en la práctica de vuestra caridad la conduda

de vuestro Padre celestial , procurad en quanto lo

permita vuestra flaqueza, aspirar á lo mas alto y ele

vado que hay en la virtud. ELexemplo de los Santos

. nos
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Viernes nos espanta , y desesperamos poder llegar adonde ellos

llegaron ; ved aquí otro modelo que Jesu Christo nos

propone, dandonos la perfeccion del mismo Dios por '

re^la de la nuestra ; para enseñarnos con la infinita

sublimidad del modélo , que con la ayuda de la gra

cia debemos aspirar continuamente á una mas alta

virtud.

Como la hipocresía mas peligrosa es aquella que

se disfraza con la cara de piedad , y como ninguna

cosa aparta tanto de la salvacion como una devocion

fingida , el Salvador nada recomienda tanto , ni tan

á menudo á sus discípulos , como el que se guarden.

del deseo de la vanagloria y de la vil pasion de que

rer parecer mas buenos de lo que son ; guardaos de

hacer delante de los hombres vuestras buenas obras

con el fin de ser vistos de ellos ; si así lo hiciereis^ '

no esperéis recompensa alguna de vuestro Padre ce

lestial. ¡Buen Dios ! ¡ quántas acciones santas en h

apariencia , se encontrarán perdidas para el Cielo, por

no haber estado animadas de una intencion pura y

recta! Aquel y aquellas pasan la yida en exercicios de

piedad y de zelo , y á la hora de la muerte oirán

que se les dice : Ya habeis recibido vuestra recom

pensa. Aunque hubieseis tenido el don de profecía

y de milagros, si os falta la pureza de intencion , se

os dirá : Retiráos , no sé quienes sois , no os conozco.

Cum ergo Jacis ekemósynam , noli taba canere ante

te : Quando dais limosna , no hagais tocar la trom

peta delante de vosotros. Este es un modo de hablar,

que denota que debemos evitar toda ostentacion en

nuestras buenas obras. Es tambien una alusion á lo

que practicaban los charlatanes para atraher el pueblo

' . á
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á sus espe&Jculos. Por lo que 2 vosotros toca , con- despues

tinúa el Salvador, quando dais limosna, haced que.de Ceniz.

vuestra caridad sea oculta, de suerte que no s°pa vues

tra mano siniestra loque hace vuestra diestra ; si solo

se hace por Dios la buena obra , no se debe cuidar

de que los hombres la vean. Como selo de Dios se

espera la recompersi, no se desea tener otros testi-

gcs. El justo se oculta á sí mismo sus buenas obras^

no reflexionando sobre ellas, olvidandolas; ó si al

guna vez piensa en ellas es solo para reprehenderse lo

poco que hace por Dios , la tibieza con que le sirve,

y el poco amor de Dios con que anima sus acciones.

Solo atiende á las imperfecciones de que juzga van

acompañadas siempre sitó buenas obres* No e>rá man

dado , sobretodo a les ricos, el ocultar siempre sus

Jimosnas ; sus limosnas pueden ser publicas , si- es pú

blico que poseen grandes rentas ; es un escándalo ver

á un Chrisriano que vive en la opulencia , y no saber

si socorre i sus hermanos pobres y necesitados; pero

en esta caridad pública , la intencion debe s r pura;

como no se.espera la recompensa sino de Dios, solo

á Dios se debe mirar, y no se debe obrar i sino por

E ios : Et Tátcr tuus , qui videt in abscóndiio , reddet

tibi. No hay \¡cio mas odioso, mas despreciable ni

mas despreciado que la vanagloria. En el caso que

todos los hombres hubiesen admirado la buena obra

que hicieres, ¿qué utilidad te resultaría de ello?

En algunas Iglesias se celebra el dia de hoy la

fiesta de las cinco llagas de nuestro Señor Jesu Chris-

to. Ha mucho tiempo que es la titular en la Iglesia

de San Roque de Paiis , que es una de las Parroquias

de la Ciudad. Habiendo querido el Salvador conser

var
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Viernes var despues de su triunfante Resureccion y de su

Ascension gloriosa estas llagas resplandecientes , mues

tras é insignias de consuelo, prendas preciosas, mo

numentos eternos de la bondad incomprehensible del

Redentor para con los hombres , <qué cosa mas pues

ta en razon , que honrar con una fiesta particular es

tas señales permanentes é inborrables de nuestra sal

vacion? Jesu Christo , dice San Bernardo, ha querido

conservar eternamente estas divinas cicatrices , para

que fuesen como otras tantas bocas que abogasen sin

cesar por nosotros cerca del soberano Juez , é implo

rasen la divina misericordia en favor de los pecado

res. Pero defendiendo tan eloqiientemente nuestra

causa, echarán en cara eternamente á los condena

dos su negra ingratitud, su imperdonable malicia, y su

impiedad. Para la Epístola de la Misa de esta fiesta

se ha elegido el p3sige del Profeta Zacarías, donde

se dice, que despues que Dios habrá derramado sobre

los habitadores de Jerusalén un espíritu de gracias y

de súplicas, estos pondrán los ojos sobre aquel á quien

ellos mismos habrán abierto las llagas , y llorarán i

aquel á quien habrán herido, como se llora con sus

piros la muerte de un hijo único: Aspíciant ad me,

qium confixérunt ; ó» plangent eum flanUu , quasi

svpir unigénitum (i). Estas palabras miran derecha

mente á nuestro Salvador en el primer sentido , que

en este pasage es el único y el literal. El Evan

gelio cuenta la historia de la crucifixion del Salvador.

y en particular el pasage del Evangelio de San Ju'n

donde se dice que un soldado le abrio el costado con

una

(i) Zac. 12.



Devotos. 335

una lanza , y que al punto salió de él sangre y agua: despues

Unus mílitnm lancea latus ejus apíruit , &- continuo deCeniz.

txivit sdnguis ¿> aqua.

La Oracion de la Misa de este dia es la siguiente.

I
"Nchoata jejúrria que- pordliter exhibemus , mén-

sumus Dómine,bent'g- fibus étiam sincéris exer-

910 favore proséquere : ut cere -oaleamus. Per Dó-

obsercantiam , quam cor- minum nostrum , &c.

FAvoreced , Señor, atinencia corporal r los

benignamente los „observémos tambien con

„ ayunos que hemos era- „ un corazon sincero. Por

„ pezado ; pa ra que con- „ nuestro Señor , &c,

„ tinuandolos por la abs~

La E'fistola es del capítulo fí.deí Projeta Isaiaf*

TTjF.C dicit Dcminus quare Dea •colnnf. Quare

*-*• Deus : Clama , ne jejiind-oimiis , Ó» non aspe-

eesses, quasi tuba exdita xi'sti : humitiavimus dni-

•vocemtuam , & annúntia mas nostras , ó» nescistit

pópulo meo scélera eorumr Ecce in die jejilnii vestri

&dómuiJacobpeccataeo- invenítur volúntas vestra,

rum. Me étenim de die in & omnee debitares vestros

diem querunt , ó» scire repétitis. Ecce ad^ lites Ó»

vias meas volunt : qnasi contentiónesjejunatis , ó»

gens-, quejiistítiam féce- percútitis pugno impit.

rit, énjudicium Deisiiinon Nolitejejnnare sicut usque

dereliquerit : roganf me fu- ad hanc diem, ut aiididtur

dícia justitie : appropitt- in excelso clamor vester:

Nutn-
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Viernes Numquid tale sst jeja ge esuriéntipanem twim,

nium , quod elégi , per Ó» egénos • v/igósquc in-

dism ajjiigere hóminem ducin domiim tuanr. cunt

dnimam suam ? numquid víderis nudum, ópsri eum,

contorquere círculum ca- Ó» carnsm tuam ne des-

put suum • Ó» saccum Ó» cí- péxeris. Tune erúmpet

nsrsm stérnere ? numquid quasi mane lumen tuiim,

istud vocabisjejúnium, Ó» Ó» sdnitas tua citius orie-

dism acceptdbilem Dómi tur , $» anteibit jdcism

no ? Nónne hoc est magis tuamjnstitia tua, Ó» gló-

jejánium• quod elégi ? dis- ría Dómini cólliget te.

salve colligatióncs impie- Tune invocabis , Ó» De-

tatis , solve fase/culos de- minus exdudieh clamábis,

priméntes•dimitte eos•qui Ó» dicst : Ecce adsum.

confrá&i sunt , ¡íberos Ó» Quia miséricors sum f

omne onus disrúmpe.Fran Dóminus Deus tuus.

NOTA.

,, El grande objeto que ocupaba principalmente

„ á Isaías, era la cautividad de Babilonia , y la vuelta

,', de esta cautividad. Este parece es el sentido literal-,

',, pero en las profecías que miran á esta cautividad

„ y libertad del pueblo , tenía Isiías siempre por prí-

„ mero y principal objeto la cautividad de\ Vmage Vm-

„ mano despues del pecado , la venida del Mesías, y

„ ei misterio de la Redencion ; este es el sentido ale-

#, gorico de todas estas profecías.

RE»
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DESPUÉS

REFLEXIONES. DE CENIZ.. •- •

n . '.. . , .i ' >.. ; .i».

¿ -F\QR qué, habiendo ayunado,noos habeisdignado

-M/ mirar nuestros ayunos) ¿Por qué , habiendo hu-

millado nuestras almas , no habeis hecho caso de nues

tras humillaciones ? ¿Puede haber cosa mas triste , y

de mayor desconsuelo , que haber hecho grandes gas

tos sin ganancia alguna ,• antes bien con pérdida de

todos ellos? Ayunar, maltratar la carne , tener una

vida dura y austera , esto es lo que hacen todavía hoy

muchos Bonzos en el Japón , algunos hereges en Eu

ropa , y todos los falsos devotos, y falsos rjertíkentes

en el mundo christiano ; ¿pero qué recorripensa con

siguen de todas estas penosas exterioridades ? ¿qué

fruto de todas estas monadas de Religion ? ¿qué utili

dad de todos estos beateríos, que no dexan de ser tra

bajosos? Si Dios no atiende á todas estas artificiosas

austeridades , porque no se hacen por él i si no se dig*

na mirarlas , porque no están marcadas con su sello;

¿qué valor pueden tener , que premio , qué mérito?

Separados de la Iglesia , no sois otra cosa que peni

tentes reprobados; privados, despojados de la gracia

santificante por el pecado , vuestras obras y vuestras

austeridades jamás serán el objeto de las recompensa

divinas. Id al mundo por quien os habeis mortifica

do ; id á los hombres por quienes os habeis vio'enta-

do ; id al partido por cuyos interéses os lubeis sacri

ficado ; y decidles que os indemnicen de vuestra falsa

penitencia. El demonio tiene sus mártires ; ¿y por qué

no tendrá sus confesores y sus penitentes ? La heregía

y el cisma tienen sus sequaces , que son las ví&imas

Y que
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Viernes que se uacrífican por su partido. Se ayuna en Lon

dres , en Ginebra , en Amsterdam ; ¿pero puede mi

rar Dios con complacencia una ofrenda hecha por una

mano enemiga ? El supremo Pastor se toma poca pe

na de lo que padecen las ovejas que no son de su re

bañe ; el Padre de familias se cuida poco de los que

no son de su familia. Quien tiene la desgracia de vi

vir y morir fuera del seno de la Iglesia , no tiene de^

recho alguno a los méritos y á las recompensas de

Jesu-Christo. Para que el ayuno y las penitencias sean

meritorias , no basta estar en el seno de la Iglesia ; es

necesario , á mas de esto , estar en gracia del Salra-

dor. Inútilmente se mortifica el cuerpo , si el espíri-

• . tu se apacienta y está lleno de orgullo ; si el cora

zon no se compadece de las miserias de sus herma

nos. En vano es duro consigo mismo el que es duro

con los otros : Numquid tale estjejúnium quod elcgi,

per diem afligere háminem a'nimam suam ? El fin de

mi precepto f dice el Señor , no es solo que 05 ane

xais con esta austeridad. ¿Por ventura al mandaros

que ayunaseis , no pretendí Yo otra cosa que exte

nuar vuestro cuerpo con el ayuno? Numquidistud vo-

cdb'is jejúnium , Ó» diem acceptdbikm Dómino ? Lo

que yo pretendí al mandaros mortificar vuestra car

ne por la penitencia , fue que hicieseis ayunar , por

decirlo así , á vuestras pasiones ; que afligiendo vues

tra alma con esos inocentes rigores , miraseis con

entrañas de compasion á esos hermanos vuestros que

vivían en la miseria ; quise que arrepentidos de ha

berme ofendido , no omitieseis cosa alguna para agra

darme. JSÍónne hoc est magisjejúnium, quod eligí*. JDis-

jólve colligatiónes impietatis: ¿Por ventura el ayuno de
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que yo gusto , no es antes éste? ¿Que. rompais los la- dispues

zos de la impiedad, que vivais en la inocencia , qucDECfiNrz

os ejercitéis en obras de caridad , que cumplais

con fervor y con puntualidad con todas vuestras

obligaciones, que seais christianos y religiosos en to

da vuestra conduda ? ¡Buen Dios! ¡qué pesar , qué

desesperacion la de .esas personas consagradas al ser

vicio de Dios, que hacen profesion de tener una vi -

da penitente y austera , si por no haber domado sus

pasiones, si por su falta de devocion, si por haber

seguido sus inclinaciones, por haberse abandonado

á los errores del entendimiento , y á la corrupcien

del corazon , por no haber tenido bastante delica

deza de conciencia ; por no haber guardado sus vo

tos, llegan í ser reprobadas! ' '

El Evangelio es del capitulo 5 ^ yd.de San Mateo.

/'Nillo tempore , dixit Jesus discipuTis stits : AücUt*

tis quia diBum est : Diliges próximum tuum , Ó*

idio habébis inimícum tuum. Ego antem dico vobis:

Dilígite mimicos vestros , benefdcite his , qtii ódérunt

vos : Ó» orate pro persequéntibus , Ó> calumnidnlibns

vos: ut siti's jíiii patris vestri , quiin caelis est: quí

solem suum orírifacit super bonos Ó» malos: &> pluit

super justos Ó» injústos. Si enim dilígitis eos , qui vos

dUigunt, quam mercedemhabébitisVnónne &> publican/

hocjdciunt ? Et si salutaveritis fratres vestros tan-

tum, quid dmpHusfdcitis) nónne Ó» éthnicihccfdcitint'i

Estofe ergo vos perféSli , sicut Ó» pater vester caléstis

perféUus tst. Attendite ne juslítiam vestram Jaciatis

ioram hominibus , ut videdmini ab eis : aliiquin mer-

y 3 a.
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ViiRNEs cedan non habetis apud patrem vestrum , qui in ccetis,

tst. Cúm ergo facis ele'emósynam , noli tuba, cdnere

ante te , sicut hypócritce Jdciunt in synagógis , Ó» in

vicis , ;// honorifcéntiir ab homínibus : Amen dico vo-

bis t recepérunt mercedem suam. Te autem focíente

ele'emósynam , nésciat sim'stra. tua quid fdciat dexttra

tua ; ut sit eli'emósyna tua in abscóndito , Ó» fater

tuus , qui videt in abscóndito , reddet tibi.

MEDITACIÓN

SOBRE EL AMOR QUE DEBEMOS

tener d nuestros enemigos*

PUNTO PRIMERO,

COnsidera , como el amor i nuestro» enemigos «

una virtud propia y privativa de nuestra Reli

gion ; los mismos Paganos la miraron como h virtud

característica del Christianísmo; por mucho tiempo

no distinguían, ni nombraban í los Fieles , sino di

ciendo: Esas gentes que aman hasta i sus mayores

enemigos. Lo mismo es ser Chrisriano , que deber es

tar persuadido á que segun los principios del Evange

lio , no hay salvacion para los que no quieren perdo

nar á sus enemigos. Esta es una Ley particular á todos

los Christianos ; ninguna seña , ningun partido, aún

entrando la Religion de los Judíos que erala sola

verdadera Religion , llevaron jamás tan lexos su mo

ral; el perdon sincero de las injurias, el amor verda

dero í los enemigos es un grado de perfeccion , adon

de la naturaleza por sí sola no podía llegar. Sola la Ley

de
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de gracia podía tener una moral tan santa , tan justa despues

y tan perfecta. En efecto , este es el mandamiento es- de Cen.

pecial y privativo de Jesu-Christo: Hoc estpracéptum

mcum ; hasta aqui bastaba amar al próximo , hacer

bien á los que os le hacian ; í los <jue os amaban;

pero yo que soy vuestro soberano Dueño , vuestro

Salvador y vuestro Dios , os digo que ya no basta

esto para salvaros. Os hago , y os doy un manda

miento nuevo ; quiero que améis tambien á todos

aquellos que es hubieren desobligado , que os hubie

ren hecho mal , y os aborrecieren : Diligite inimícos

vestrer, benefa'cite his qui oderiint vos. < A un Chris •

tiano es menester darle otra razon de un mandamien

to tan expreso ? \ Desde que sabe que Jesu- Christo lo

manda positivamente ,selt ha de hacer duro el obe

decer ? ¿se atreverá á mirar como imposible el man

damiento de un Dios ? Para quitar todo pretexto á la

pasion , toda excusa, toda escapatoria al amor propio, '

declara el hijo de Dios , que no tiene que esperar la

salvacion el que se niega á perdonar las injurias. El

Salvador no se contentó con predicarnos esta Impor

tante verdad ; nos la mandó con un precepto tan esen

cial , tan indispensable , como el de ama* al mismo

Dios; nos declara que el mandamiento de amar al

próximo es en todo semejante al mandamiento de

amar á Dios : Secimdum vero sírrtile Jiu'tc. Dios no

manda cosas imposibles , dicen los SantosPadres, si

no cosas perfectas : ImpostbiVia nonpractpít Deus• sed

perJéBa. ¿ Lo que hizo un David respecto de un Saúl

su enemigo mortal , y respecto de un Absalón su hijo

rebelde; lo que el mismo Jesu-Christo hizo con los

que le crucificaron ; lo que un San Esteban y tantos

Y 3 otros
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Vifiii.NEs otros S-ntos , á* imitacion de JesuChristo, hicieron

con les ru„w querian quitarles la vida , nos ha de pa

recer duro?

PUNTO SEGUNDO.

COnsidcra, como el Hijo de Dios, no solo nos

hizo un mandamiento expreso del amor de los

enemigos , y del perdon de lasoflnsas , sino que qui

so que este amor fuese un artículo especial de la ora

cion que hacemos á Dios cada día ; perdónanos nues

tras ofensas y nuestras deudas >así como nosotros lo

hacemos con nuestros deudores: Dimi'tte nobis debita

riostra , sicnt &> nos dhnittimus deb'rtóribus nostris.

¡.Con qué insolencia, con qué impiedad osa hacer a

Dios esta oracion el que tiene el corazon amargo

contra su hermano , el que conserva en su corazon

- aversion y odio contra su enemigo ! No se pide á

Dios, solamenie que nos mire con indiferencia, co

mo nosotros lo hacemos con los otros , sino que nos

trate como nosotros tratamos á los que se han por-»

tado tan mal con nosotros. A la verdad , esto es llevas

la Religion al mas alto punto . Sí , Diosmio; Vos me

mandais amar á mis enemigos;me amenazais con vues-

tra desgracia, y con los fuegos eternos » si no perdono

de todo mi corazon los agravios y las injurias que me

han hecho ; y yoL teniendo delante el exemplo que

Ves me habeis dadoi y el precepto que me habeis im

puesto , quiero pues obedeceros deliberadamente. Yo

mismo os suplico , yo es pido con todo mi corazon

que os acordéis de vuestro mandamiento y de vues

tras amenazas; yo .hago , yo mismo que os acordé¡*
; ;--•- w • de
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de uno y de otro , repitiéndoos cien veers al dia, qu e ©isiues

me tratéis como yo trato á mis enemigos ; os pido qu e de Cek.

me aborrezcais , como yo los aborrezco; que no os

dignéis poner en mí vuestros ojos , como yo evito su

presencia; que me querais mal , como yo los quiero

mala ellos ; que no me asistais en mis necesidades , co- *

mo yo nol.s asisto en las suyas.; Qué impiedad, buen

Dios ! r qué malignidad ! ¡ qué rabia ! Por mas que

nuestro espíritu se valga de todas las sutilezas ; por

mas quedé el sentido que quiera á esta impía con

ducta ; no es capaz se pueda dar á esta peticion una

interpretacion mas benigna. < Pero se puede hacer á

Dios una oracion mas execrable ? < Y Dios tan pode

roso y tan justo , nos puede tratar , ú debe tratarnos

de otro modo ? Acordémonos que este no solo es un

precepto de Religion , sino tambien un mandamien

to lleno de caridad y de sabiduría; es un precepto

universal ; tambien le ha hecho Diosen favor de no

sotros ; nosotros tenemos envidiosos , zelosos , ene

migos. Si hay gentes que nos hacen 'mal, que nos

quieren mal , nosotros no somos mas indulgentes con

los otros. Fulano es mi enemigo, y yo lo soy suyo;:

Juego yo tengo parte en el beneficio del precepto. S¿

yo, comoChristiano , estoy obligado 3' perdonarle, i

amarle;él no está menos obligado á hacer lo mismo

conmigo. Me cuesta trabajo el perdonarle; no tiene

él menos dificultad en hacer igual sacrificio. En fin,

yo quiero, yo deseo ardientemente que Dios me per

done tantos pecados como he cometido contra él, y

todas las ofensas que le he hecho; ¿por qué me negaré

yo á perdonar por su amor todas las que me han he

cho á mi? < podiamos tener un medio mas fácil, y que

Y 4 es-
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Viernes estuviese mas í nuestra disposicion , para alcanzar el

perdon de nuestros pecados , que este pequeño sacri

ficio que nos pide Diosa nosotros; pues él mismo

se ha obligado í tratarnos como nosotros tratemos á

nuestros hermanos ? ¡Qué malicia , qué impiedad, ha

cer frente por decirlo así, al Salvador mismo! ¡des

obedecer deliberadamente á un mandamiento tan

ventajoso , tan útil , tan justo ! ¡ hacer burla con refle

xion de este divino mandamiento!

No quiera Dios que yo sea jamás culpable de un

tal delito. Yo , Señor , consiento , convengo en que

no me perdonéis , en que no me tratéis sino como

yo trate de hoy en mas á mis enemigos ; espero,

confio no poder tener una prueba mas clara de mi

perdon.

JACULATORIAS.
r

Si dimiseritis hommibiis peccata eorum : dimíttit é»

vobis pater vester cahstis delíífa vestra.

Matth. 6.

Yo estoy seguro, Diosmio, que si perdono á mis

enemigos sus ofensas. > vos- me perdonaréis ; y que si

yo no se las perdono, el Padre ceksdd no me

perdonará las mias.

Relínquepróximo tuo nocénti te : Ó* tune deprecdntt

tibi peccdta sohénturJEccl. 28.

Perdonémos á nuestro proximo el mal que nos b

hecho; y nuestros pecados serán perdonados, quando

pidamos el perdon de ellos ; Buen Dios!

¡ qué dulce es esta verdad I
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DESVUES

PROPÓSITOS. deCenÍ

i I AE todos los medios de salvacion , de

\.J todas las señales de predestinacion, no

sé si hay una mas segura y mas bien establecida, que

la de amar á los enemigos. Se puede todavía añadir,

que tal vez no hay virtud mas heróyea , mas noble,

y que honre mas al christiano , que el perdon de les

agravios , y el amor de los enemigos. ¿ Pero hay otra

donde nuestro amor para con Dios se dé mas bien á

conocer, y la sinceridad de este amor se haga mas

sensible ? Hazte un punto de Religion el aventajarte

en esta virtud. Respeto humano , consideracion al es

tado, i la edad , á la calidad , á la atrocidad , í la

malicia , y i la injusticia de la ofensa ; razones frivo

las , reflexiones despreciables , pretextos indignos de

un Christiano; atropclla por todas esas sugestiones de

la malignidad ; ninguna ocasion mas heróyea para

dar pruebas de tu fe. No aguardes á que tu enemigo

te prevenga ; esto ie quitaría el mérito de tu accion;

no aguardes tampoco á que él te de alguna ocasion

de reconciliacion, ni á que dé el primer paso ; esto

disminuiría tu mérito ; anticípate tú ; dale muestras

sensibles de tu amistad ; inventa , por decirlo así,

ocasiones para servirle. ¿ Qué seguridad no te dará

á la hora de la muerte una conducta tan Chris-

tiana?

2 Pide todos los días por tus enemigos. Si tienes

la dicha de haber sido ensalzado al Sacerdocio , di

todos ios meses una Misa por ellos; si abrazaste el

estado Religioso , haz cada mes alguna penitencia

iPor
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I. Sábado por ellos ; si estas en el mundo , comulga por ellos

cada mes una vez , y da por ellos alguna limosna.

Que ellos correspondan ó no á tu hombría de bien;

que se hagan mas fieros , mas insolentes , mas ma

lignos , no&importa ; obra tú como verdadero chris-

tiano ; su buena correspondencia no debe ser el ob

jeto de tu generosidad ; debe serlo el mismo Dios.

Amando á"tu enemigo , amas á Dios con un amor

puro , sobrenatural , heróyco. Quanto mas brutal y

descortés sea tu enemigo , tanto mas christiano de

bes ser tú.

PRIMER SÁBADO

DE QUARESMA.

ESTE día no tiene cosa particular, ni por Jo que

mira á la circunstancia del tiempo , ni por lo

que mira alo'rdcn de su Oficio. Ya se dixoen otra par

te, que como no hay sino treinta y seis dias de ayuno

desde el primer Domingo de Quaresma hasta el dia

de Pasqua , la Iglesia há añadido los quarro últimos

dias de esta semana , para que el número de\os qua-

renta dias de ayuno fuese completo á exempio del

•de.Moysés, del de Elias, y principalmente de el de

Jesu-Christo.

El Sábado, que es el dia séptifno de la semana,

ha. sido mirado en la Iglesia como el que se acerca

mas al Domingo en dignidad. Se le ha quitado co

mo al Domingo el nombre del Planeta que ieseña-

la
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1 aba entre los Faganos , y se le ha dado un nombre deQ'JAK.

mas convenien ie a mustra Religion ; ó por mejor

decir , se le ha conservado el que tenia en el pueblo

de Dios, muy propio para manifestar el fin de todas

las obras de la creacion , hechas en les seis primeros

di.s, y el descanso del Criador en el séptimo: Ef

requiévit die septimo ab univérso opere , qiiodpatrd-

rat. La Escritura añade , que bendixo el Señor al

dia séptimo , y le santificó, porque en este dia había

acabado de producir todas las obris que había criado:

Et benedíxit diéi séptimo, Ó» sanUificavit illum. ( 1 )

El mismo Señor le dio el nombre de Sábado, que

quiere decir , dia de descanso del Señor : Sdbbathuni

JDómini Dei tui est.Y luego que prescribio las leyes

de su culto A pueblo que escogio para sí , quiso que

se llamase dia santo: Dies scptimus vocdbitur sanc-

tus, (2) porque era el Sabado del Señor. Prohibió

á su pueblo el que hiciera obra alguna en este dia,

y le mandó que le santificara , porque le había con

sagrado para sí. Este dia tan santo del descanso del

Criador era una figura del verdadero dia del descan

so del Redentor; es decir, del dia gloiicso de su

triunfante Resurecqion; en el qual se puede, decir

que descansó este divino Salvador , despues de h.iber

acabado la grande obra de nuestra redencion , in

finitamente mas gloriosa para Dios que la creacior*

del mundo. Acabada esta grande obra , ya no había

trabajos , cuidados ni fatigas que pasar. El día de su

Resureccion , fue propiamente y por excelencia , el

verdadero dia del Sábado ; Sabbathum Dómini Dei

est.

(1) Ejcod. (2) Zevit 23.
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I.Sabadó est. Del qual se puede decir con mas razon que del

primero , & reqiñévit db universo opere quod patrd-

rat. Esto es lo que movio al Señor á transferir el Sá

bado , y toda su solemnidad al Domingo, para hon

rar con esta translacion la Resureccion del Salvador.

Habiendo pasado el pueblo de Dios de la Sinagoga

á la Iglesia , trasladó á ésta la celebracion del Sábado,

esto es , la santificacion del dia del Señor ; esta trans

lacion no impidio al principio , el que no quedase

siempre en el espíritu y en el corazon de los Judío*

convertidos un fondo de veneracion acia el Sábado,

el que hasta entonces ss habia mirado por motiro

de Religion como el dia de fiesta por excelencia.

Esto es lo que hizo que la Iglesia no interrumpiera

la fiesta de este dia á los principios, quando solo ss

componia de Judíos convertidos, acostumbrados á

solemnizarle con celebridad , no haciendo obra al

guna servil j de suerte que en aquellos primeros

tiempos se celebraba el Sábado casi con la misma so

lemnidad que el Domingo ; y por una conseqüencia

de Religion , estaba prohibido ayunar el Sábado co

mo el Domingo ; para que nada faltára á la alegría

de la fiesta. La Iglesia primitiva , no estando todavía

establecida sino en Oriente, toleró esta costumbre.

Todavía parece que esta prohibicion de ayunar fue

mas expresa , que la de r|o hacer obras serviles i y

de aqui vino el capricho de los Orientales de no

querer que se ayunase el Sábado. Se encuentran Cá

nones antiguo* llenos de amenaza* contra Jos que

ayunasen el Sábado ó el Domingo. Esta- era una- pre

caucion que la Iglesia de Oriente parece quiso tomar

contra los Marcíonít•as> y otros heregca , que no bus

ca
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caban sino como deshonrar el dia del Sábado , en el de Quar.

qual afeitaban ayunar, en odio, y para hacer mofa

del Criador j casi como los Calvinistas de nuestros

dias , que parece afectan señalar sus ayunos solemnes

para el dia santo del Domingo , por menosprecio, al

parecer , de la Iglesia , que absolutamente prohibe

ayunar en este santo dia.

Esta disposicion de la Iglesia de Oriente no era

tan universal ni tan absoluta , que no fuese permiti

do á los Solitarios, y á todos los que habían abrazado

la vida ascética , ayunar todos los Sábados , y no in

terrumpir sus ayunos s'no el Domingo.

La costumbre de ta Iglesia Latina ha sido siempre

diferente, así por lo que mira ai ayuno , como ala

fiesta del Sábado. Como la razon de costumbre y de

nacionalidad no era en Roma la misma que en el

Oriente , se cree , que el uso de ayunar el Sábado fue

establecido por el mismo San Pedro > de lo qual él

mismo dio' exemplo, habiendo ayunado y proscripto

á todf s los Fieles un ayuno el Sábado, víspera del

triunfo que habia de conseguir de los encantos de

Simon Mago , lo qual sucedió en Domingo. No so

puede decir que la observancia de la fiesta del Sábado

fuese verdaderamente de institucion apostolica i pues

las dos primeras Iglesias del mundo , que eran la de

Roma , fundada por el Príncipe de los Apostoles San

Pedro, y la de Alexancjría en Egipto, fundada por

San Marcos, no tenían esta costumbre. Así lo notó

el Historiador Socrates , que escribía en el quinto

siglo j y pretende que en su tiempo la mayor parte

de las Iglesias solemnizaban todavía el Sábado; me

nos la de Roma, dice, y la de Alejandría , que des-

pre-
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I. Sabado preciaban esta practica , siguiendo la tradicion anti

gua ; lo qual era exceptuar mas de las dos terceras

partes de las Iglesias del mundo , de un uso que no

subsistía ya sino en Oriente.

San Ignacio Mártir, discípulo de los Apóstoles,

escribiendo á los Fieles de Magnesia, dice: Nosotros

no debemos guardar el Sábado á la Judayca , co

mo si hiciesemos de él una fiesta de ociosidad jel ver

dadero Sábado de los ChristianQs es el dia de la Re-

surecciondel Señor. En conseqüencia de esto , exhor

ta á los que estaban todavía adictos á las observan

cias de los Judíos, que trasladen el descanso y la ale

gría de la fiesta del Sábado al Domingo. La costum

bre de ayunar el Sábado en el discurso del año, es

muy anticua en las Comunidades Religiosas, y entre

los Solitarios. La Iglesia no lo ha mando con pre

cepto expreso á los Fieles ; se ha contentado con man

dar la abs¡inencia de cierias viandas del Viernes y el

Sábado , en memoria de la pasion, de la muerte y de

la sepultura del Salvador. El Sábado ha estado si«m-

pre en particular veneracion entre los Fieles , especial

mente despues que ha sido peculiarmente consagrado

á honra de la Virgen María , y desde que h Iglesia le

ha destinado Oficio particular. Por antigua que sea

en Occidente la dedicacion de este dia á honra de la

Madre de Dios , algunos quieren que todavía fuese

mas antigua en Oriente ; y pretenden que fue estable

cida mucho tiempo antes en Consrantinopla , para

todos los Sábados, regularmente en la Iglesia de Santa

María Hodegétria, ó nuestra Señora de las Guias-- y

que debia su origen al culto particular que se dabc

en ella á la famosa Imagen de la Santísima Virgen,

\a
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la qual era la mas célebre reliquia , y el principal »e Quar.

adorno de esta Iglesia , pues se miraba como obra de

la mano de San Lucas , y como instrumento de dife

rentes milagros. Se halla en Occidente desde el octa

vo siglo una Misa votiva á honra de la Santísima Vir

gen para el Sábado , como la habia de la Santísima

Trinidad , del Espíritu Santo , dela Cruz , y de los

Santos Angeles, para los otros dias de la semana. Es

cierto que el Sábado ha estado particularmente con

sagrado en la Iglesia desde los primeros tiempos para

honrar mas especialmente á la Santísima Virgen. Esta

devocion tan religiosa es comun á todos los verda

deros Fieles; y subsistirá hasta el fin de los siglos en

tre los escogidos del Señor. ;

El Introito de la Misa de esta día es del ver

sículo 13 del Salmo 19 ; y es el mismo que el de la

Misa del dia antecedente. Como este dia estuvo mu

cho tiempo sin tener Oficio particular , se tomó de la

Misa del Viernes el Introito y la continuacion de su

Epístola. El Profeta Isaías prosigue en hacer ver, que

es necesario renunciar á la impiedad , á la hipocresía

y á la propia voluntad , para hacer que Dios guste

de nuestras obras de justicia y de misericordia ; y en

seña á los Israelitas el modo d« honrar y santificar el

Sábado , que* es el dia del Señor.

Si abstúleris. de midio /w/,dice, catcnam , <$»,

disicris extendere dígitum , Ó» loqai quod non pro-

dejt.Si quitais de medio de vosotros la cadena, d

segun il Hebreo , el yugo con que oprimís á vuestros

acreedores , á les pobres , á vuestros domésticos , y á

todos los que dependen de vosotros; si d¡.xais de ex

tender el dedo , y decir palabras vanas ; quiere decir,

. . si
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I. Sábado si dexais de señalar á vuestros hermanes con el dedo,

y de hablar cenrra ellos conversicion.s satíricas y

demenosprecio, de censurarlos malignamenie, v de

desacreditarlos poruna secreta envidia, Cum cffude-

ris tsuriénti dnimam tuam , Ó» dnimam affliBam

replévcris : Quando as'sriereis al pobre con efusion de

corazon , y llenareis de consuelo el alma afligid*.

Oriétnr in ténebris fax lua , Ó» ténebra tua trun/ si-

cut merídus : Entonces vuestra luz nacerá enmedio

de las tinieblas, y vuestras tinieblas se convertirán,

en un medio dia. Esta vida está llena de contradic

ciones , son pocos los d'ns serenos , pocos los calma

dos ; las advers'didcssDn de todas las edades , de to-

d:s las condiciones ; todo está nublado , todo estl

sembrado de espinas. Vosotros estaréis en la tribula

cion; pero en fin vuestra luz nacerá en las tinieblas;

esos dias de tristezase convertirán en di ?s de prospe

ridad y de gozo , y vuestras humillaciones serán un

manantial inagotable de gloria. Vosotras so:s exá&os

en ayunar, dice Dios por su Profeta? pero no con

téis sobre vuestros ayunos , ni sobre la observancia

de vuestras ceremonias exteriores de Religion , si
-i?

estais faltos de caridad para con vuestros herma-

dos. ¿Quereis que vuestras mortificaciones me sean

agradables ? ¿quereis agradarme en vuestros a&os

de Religion? acompañadlos con obras de misericor

dia ; compadeceos de las miserias de vuestros her

manos ; -tomad parte en sus penas ; aliviadlos en

sus necesidades , en lugar de insultarlos y mostraros

duros con los miserables. Si sois compasivos , afa

bles, caritativos, liberales, yo os colmaré de todi

suerte de bienes ; ninguna cosa turbará vuestra quie

tud:
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tud : Et réquiem tibí ddbit Dáminus sernptr. Dios lie- de QüAR.

nará nuestras almas de los mas dulces consuelos :

Implcbit spkndóribus dn'imam tuam. No tendrá lu

gar en vosotros aquella tristeza que deseca los hue

sos : Et osso. tua liberdbit. Seréis como un huerto

que so riega todos los dias , y está siempre florido:

Et iris qiiasi hortiis irri'guus. Seréis como una fuen

te , á quien jamás falta el agua ; no experimenta

réis sequedad , ni aridéz alguna en mi servicio : Et

jiciitfons aquariim , eujus non deffícient aquét. No qs

forméis una idea horrible de la vida devota ; no hay

sobre la tierra estado tan feliz como el de los que

sirven á Dios; nada es comparable con las dulzuras

que se gustan en mi servicio. El Profeta David habia

dicho lo mismo que Isaías, quanio : dixo Bedtus qul

intélligit super egénum Ó»paúperem: in dh mala li-

terdbit eumDóminus : Bienaventurado aquel que pro

cura informarse de Jas necesidades del pc.b.e y del

afligido, para socorrerlas. Si cayere él mismo en la

afliccion, el Señor vendrá á socorreile. El Señor le

dará fuerzas , y le conservará en todos los peligro»

de la vida; le hará dichoso sobre la iierra , á pesar de.

todo lo que la pasion de sus enemigos podra intentar»

.para perderle ; y si la enfermedad le enirega al dolor,,

el Señor mismo vendrá á consolarle y aliviarle. Lo

que se sigue de esta Epístola , no es otra cosa que una

continua promesa de toda suerte de bienes y de pros

peridades , que hace Dios por boca de su Profeta á to

dos los que guardaren sus Mandamientos, y le sirvie

ren con fidelidad- Les encarga mucho la observancia,

del dia dd Sábado , que quiere decir descanso : Si:

avérteris a Sdbbaio pedan tuum. Si os abstuviereis de

• Z via-
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1. Sabado viajar el dia de Sábado. Ya diximos que el séptimo

dia de la semana que es el Sábado, era un dia consa

grado al Señor , como lo es entre los Christianos el

Domingo ; no solo prohibio Dios hacer alguna obra

servil en el Sábado , sino que ni aún era permitido ca

minar mas de media legua; y así San Lucas, pafa

denotar la distancia que habia desde el monte Olive

te á la Ciudad de Jerusalén , dice que no distaba sino

el camino de un Sábado. El Domingo es el dia del

Señor , Dios se le reservó, y quiere que le sea ente

ramente consagrado ; no debe ser santificado con me

nos religión que el Sábado. <Qué excusa podrán tener

los que emprenden en Domingo les mas largos via-

ges ? Si no hicieres; vuestra voluntad en el dia queme

está particularmente consagrado, dice el Señor; quie

re decir: si no satisfaciereis. vuestras pasiones:, si no si

guiereis vuestras perversas inclinaciones,. si no os aban

donareis á vuestros deseos , si no profanareis- esre dia

tan santo con banquetes suntuosos; , con diversiones

irreligiosas y con otros excesos : Facere vQÍuntdtem

tuam in d'ie sanBo meo. Finalmente, si le miráreis

como un descanso delicado y delicioso, y como el dia

s.mto y glorioso del Señor \.Et vocdveris Sábbatum

delicdtiim , Ó* 'sariifum Dónt'mi gloriósum. Líama

Dios A dia del Señor , dia delicado , dia sagrado, por

que debe ser santificado con cuidado, con fervor , con

una delicadeza de Religion y de conciencia; dia sin-

to , que no permite la menor profanacion , la menor

indecencia ; dia que Dios se ha reservado, y que quie

re se em| íee todo en su servicio; día respetable , que

jamos se quebranta sin castigo. ¿Qué no deben temer

aquellos Fíeles , que emplean tan mal el Domingo,

y
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y los demás dias de fiesta ? El Domingo y las fies de Quar.

tas son dias de descanso ; esto es , no se puede hacer

en ellos obra alguna servil. Pero este descanso no se

nos ha concedido para pasar el dia en diversiones-

profanas. Los que creen haber satisfecho al precepto

con haber oído una Misa, < tendrán la misma opinion,

estarán tranquilos sobre este punto á la hora de la

muerte ? Tune dekUdveris super Dómino : si guarda

reis mis preceptos , continúa el Señor, hallaréis en mí

vuestro gozo. Grandes del mundo , dichosos del si

glo , almas hambrientas de deleytes , desengañáos ; en

ninguna cosa hallaréis verdadero gozo sino en el Se

ñor ; fuera de su servicio no hay sino pesares, disgus

tos , amarguras , sinsabores : Et sústollam te superal-

titúdine terra. Sé enhorabuena rico , poderoso , hom

bre de espíritu, de mérito, de pensamientos grandes

solo Dios puede hacer á un hombre dichoso, solo en

su servicio se puede hacer fortuna: Ser-vire Deo reg-

ttdre est. Cibabo te hareditate Jacob patris tul : O

daré para vuestro sustento la herencia de vuestro pa

dre Jacob. Como el pueblo carnal y gros:ro , á quis

Dics hablaba , solo sentía vivamente los males tem

porales, no le promete Dios sino recompensas; ¿pe

ro quién no ve que estas recompensas temporales

eran figuras de los bienes eternos, que nos están pre

parados en el Cielo ; así como los azotes con que Dios

castigaba á los Judíos , solo eran imágenes de las pe

nas eteraas que les pecadores padecerán en el infier

no ? Para libertarse de esta infelicidad eterna, debe

un Christiano ayunar la Quarcsma , y acompañar su

ayuno con la inocencia , con la práíUca de las buenas

cbres, y con una ardiente caridad.

Z2 El
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l» Saiudo El Evangelio de la Misa de este día es del capítu

lo 6o de San Marcos , donde s: dice , que despues

de heber hecho el Salvador el insigne milagro de

haber saciado casi cinco mil persoaas con solos cinco

panes y dos pequeños peces, viendo, que todo este

pueblo transportado de admiracion, no dudaba ya

que fuese el Mesías prometido, y formaba el pro

yecto de llevarsele, para hacerle Rey, les previno

el Señor , habiendo mandado á sus Apestoles quese?

volvieran á embarcar quinto antes, para pjsar pri

meramente el corto trecha de Betsayda á Cafárnaum,

y atravesar despues todo el lago, para transportarse

á la otra orilla en el país de Genezarét. Nada dixo

el Señor en orden i su designio ; solo se dio priesa

de despedir al pueblo; y de este modo, habiendo

quedado solo , se retiró á lo alto de aquel mismo mon

te , de donde había venido í presentarse delante del

pueblo , y perseveró allí en oracion hasta la tarde»

Ya se acercaba la noche , quando los Discípulos, se

parados de su amado Maestro, baxaron acia el mar,

y habiendo vuelto á entrar en su barca , tomaron la

ruta de Carfárnaum. Les sobrevino una tan furiosa

tempestad , que pensaron perecer ; por mas que rema

ban con toebs sus fuerzas ; como estaban en a/u mar,

y tenían el viento contrario , creían á todo momento

que la barca iba í ser tragada de las ondas. El horror-

de la noche aumentaba su temor ; y por colmo de su

desgracia, Jesus, su único refugio , no estiba alli. No

era men srer mas para meterlos en la des. speracionj

pero el socorro estaba mas cerca de lo que pensaban.

Jesu Christo nunca pierde de vista i los que> le aman

y le sirvea coa fidelidad. El Salvador veía desde la

* - - -•» oii*
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orilla del mar su inquietud, y la pena que les eos- de Quar.

taba el remar contra el viento. No ignoraba el peli

gro, ni era su ánimo abandonarlos; pero para socor.-

rcilos aguardaba á que estuviesen cerca ele dos le

guas dentro de la mar furiosamente agitada, para que

as/ conociesen mejor el cuidado que tenia de ellos, y

la necesidad que ellos tenían de él , y tambien su so

berano poder sobre las olas y las tempestades. Vino,

pues , adonde ellos estaban, al amanecer,, hora que los

del país llamaban la quarta vigilia de la noche* divir

saronle de lexos caminando sobre las aguas , y tan

apriesa , que parecía querer no solo alcanzarlos , sino

pasar mas adelante, y dexarios axrás. Q.ianto mas se

acercaba, tanto- mas temblaban, no juzgando que

fuese aquél el Señor ; y su esparilo fue tan grande;

que teniendole por un fantasma , se pusieron todcs á

gritar ; pero los sosegó al insiante, didendoles; Buen

ánimo , no hay que temer ; yo soy ; ¡entro luego en la

barca, y ceso' el viento; lo que los admiró todavía

mas. Este nuevo milagro los pasmó de modo, , que

estaban como fuera de sí , y ya no pensaban en el de

la multiplicacion de los panes, ó-á 'lo menos no les

parecía cosa mayor en comparacion de éste; lo que

hizo que por un repentino transponte , segun San Ma

teo, se arrojasen á sus pies , y Je dixesen -todos á una

voz : Verdaderamente que Vos sois el Hijo de Dios,

Fl paso á la otra parte se hizo bien presto; en pocr-s

momentos llegaron á la costa de Genezarét. Apenr.j

desembarcaron , quando se extendió por todo el país

la fama de que habia llegado Jesus. No fue menester

mjs para traerle en camas y sobre tablas una infi

nidad de enfermos. En qualquier lugar adonde iba,

Z3 los
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I. Sábado los encontraba en gran número ; poniendolos delante

de él enmedio delas calles, no se le pedia otro fa

vor , sino que se le permitiese tocar el orillo de su ves

tido; porque esto bastaba para quedar todos sanos.

¡Qué fondo de reflexiones, todas de gran consuelo,

no subministra este Evangelio ! Jesu-Christo oraba en

lo alto di 1 monte , y su distancia no le impedia ver el

embarazo y fatiga de sus Discípulos que luchaban con

las olas. No temamos que Jesu-Christo ignore jamás

nuestros peligros y nuestras necesidades; ni menos te

mamos que nos abandone. Cuenta , tambien como

nosotros, el tiempo que pasamos en las pruebas , en la

tentacion , en el trabajo. Pero sabe mejor que noso

tros el tiempo que ha de durar la tempestad, y el mo

mento en que ha de socorrernos. Algunas veces pare

ce que no piensa en nosotros ; mil falsas ideas nos agi

tan ; la floxedad de nuestra confianza hace crecer

nuestra turbacion ; nos juzgamos perdidos; no per

damos el ánimo , no dexémos de vogar contra el vien

to contrario y lasolas agitadas; abancémos siempre

á fuerza de remos , si no podemos ir á vela tendida;

contemos sobre la gracia , que nunca nos falta ; y quan-

do nos juzgáremos perdidos , entonces será justamen

te el m omento de nuestra libertad. Yo soy , nos dice

entonces este amable Salvador; yo soy , que vengo

¿ sacaros de 1 riesgo , y á dar fin á vuestras penas. Ad

virtamos que mientras que los Discípulos no le cono

cieron , sino que le tuvieron por un fantasma, su pre

sencia no calmo las olas ; fue necesario para ello que

les hablara , que le conocieran, y que entrára con ellos

en la barca. Dios eitá siempre con nosotros en nues

tras penas; pero para recobrar la calma , es necesario

co
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conocerle, pensaren él, y creer que estacon noso- de Qüar.

tros ; es necesario oírle hablar , escucharle , y con

servar su presencia.

La Oracion de la Misa de este dia es la siguiente: .

/§Désto¡Dómine, sup- mabus corforibúsque eii-

-¿IX. plicatiónibus nos- rdndis* salúbriter instituí

tris. Ó» concede ; ut hoc so- tum est, devoto servil¡o ce-

lérnnejejúnium, quod ahí- - lebrémus.Per DñumÓ»c.

»»

j>

Dignaos, Señor, oír „ que ha sido instituido

favorablemente „ santamente para; curar

nuestras súplicas , y ha- „ las almas y los cuerpos.

„ cednos la gracia de que „ Por nuestro Señor Jer

„ observemos devotamen- „ su-Christo , &c.

„ te este ayuno solemne,

La Epístola es del capítulo 58. dd Projeta Isaías,.

TjyEC dicit Dóminus implébit Splendóribus dni-

«*- -*- Deus : Si abstúleris mam tuam• &> ossa tua li-

de médio tai cafenam , Ó» berabit , & etis quasi bor

desíeris exténdere dipi- tus ir'ríguus+.Ó» sicutfotis

tum,Ó» ¡oqui quod nonpro- . aquorum. ^ci/fur.von d(fi-

dest. Cum tffúderis esu- cietit aqUit, Et (rdrficabún-

riénti dnimam tuam , Ó> tur in te desérta sáculo-

dnimam afflíBam repléve- rum -fundaménta genera-

ris , orietur in ténebris lux tionis &• generatiónis sus-

tua C^ ténebra tuee erunt si- citabis : &> vocaveris <edi-

eutmerídies.Et réquiem ti" ficatór sépium , avértens

¡qdabit Dóminus semper, sémitas in quiétem. Si

Z 4 aver-
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I. Sabado avérteris d Sdbbato pe- tur voluntar tua , nt h*

dtm tuum facere volunta- auaris sermonem : Tune

temtuamin dicsanBomcO, dclc&dbcris super Dómi-

tjn vacaveris Sdbbatum no , Ó» sustóllam te super

delkatiimXh» sanBum Dó- altitúdinem terrce , Ó»ci-

miniglorio<sum Ó»glorificd- babo te hxreditate Jacob

veris eum , dum non jacis Patris tui : os enim Di-

vías tuas , Ó» non invení- tnini locútum cet.

:-:',:- NOTA. . .

„ Las Profecías de Isaías estan llenas de amena-

„ zas y de promesas ; y todas sus pinturas son falsa*

„y desmedidas si se limitan á lo que sucedio en el es-

„tado de los Judíos, y no pueden ser aplicadas sino fi-

,, guradamente. Jesu-Christo , su pasion , su muerte,

„ sus victorias, su Iglesia , son el objeto á que se di-

„ rigen , donde se verifican todas las grandes y nobles

^ expresiones de Isaías.

REFLEXIONES.

O/Vr abstuvieres de viajareldia del Sdbado,}'deha-

*S3 cer tu voluntad en el dia que me estd consagrado.

Si le mirares como un descanso delicado, delicioso , &c.

Habiendo sido trasladada la solemnidad del Sábado al

santo dia del Domingo , igualmente ha sido trasla

dada la obligacion de i:?r¡t¡ficarle , de respetarle , de

celebrarle con religion. Y si las prohibiciones no son

tan unh ersales ni tan rigurosas por lo que mira al Do

mingo , las obligaciones de consagrarle todo enteroal

culto divino y á los exercicios de Religion, nosoa

ni
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ni menos expresas , ni menos indispensables. No se »e Quaa.

nos determina el número de pasos que hemos de

dar en los paseos permitidos , como sucedía en la

Ley antigua ; no se nos prohiben ciertas acciones ser-

riles , que miran á ks necesidades de la vida ; mas

iiustrados nosotros, mos instruidos, mas espirituales

que aquel pueblo material y grosero , se contenta la

nueva ley con decirnos que el dia del Sábado delos

Christianos , es decir , el Domingo , es un dia santo

que el Señor se ha reservado para sí, y quiere que es

té consagrado enteramente á su servicio. Se contenta

con decirnos , que este es el dia del Señor : Dies Do

minica j y que habiendo querido Dios dexarnos los

seis dias de la semana, para vacará los negocios tem

porales, se ha reservado únicamente para sí este pri

mer dia, para que le honremos en él con un culto

especial y público, como á nuestro Redentor, nuestro

Criador , y nuestro supremo Señor. ¡Qué delito , qué

impiedad faltar á una obligacion de Religion tan

esencial! ¡qué sacrilegio, profanar un dia tan santo,

tan sagrado, con una irreligion, con una desobedien

cia tan notable! Si hay que hacer un viage por un

interés temporal, por nuestro antojo, se guarda este

viage para el Domingo. Si hay que iomar un dia de

campo 5 si hay que dar un banquete, una diversion;

todo se guarda para los dias de fiesta, o para el Do

mingo. Los dias de la semana son para trabajaren

nuestros negocios temporales; estos son di. s nuestros;

no hay que tocsrlos, cuidado con llegar a ellos. El

Domingo es del Señor únicamente; -^ué escrupulo

hacemos de apropiarnosle , y em picarle todo entero en

nuestros usos? <qué escrúpulo hacemos de profanarle?

Si
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I. Sabado Si te abstuvieres de hacer tu voluntad, dice el Señor

€n eldia que me estd consagrado. Hacemos la voluntad

de otro durante la semana ; nos aplicamos , trabaja

mos , obedecemos. ¿No se diría que Dios nos ha pro

hibido el trabajo en este dia solemne , solo para in

demnizarnos y desquitarnos de la violencia que nos

hemos hecho durante la semana ? ¡Ay, que no nos

aplicamos en este santo dia sino á hacer nuestro gusto/

Juegos, paseos, diversiones, meriendas, espectácu

los , cazerías , ¿no son estos los exercicios en que si

emplean en este dia sagrado la mayor parte de las gen

tes ? ¡Buen Dios , qué manantial de pesares y de re

mordimientos será este algun dia para unos Christia-

nos tan irreligiosos, tan poco rieles! La cesacion de

toda obra servil, debe mirarse, segun li expresion

del Profeta , como un descanso delicado, ó que es fá.

cil de profanar; es un hueco, es espacio indispensable

mente desiinado á honrar al Señor, á servirle, í esciT

charle, á gustar de él en la mediiacion , en la oracion'

Vacate , Ó» videte qmniam ego sum Deus : gozad del

descanso que Yo procuro , durante este di i 1 nos di

ce Dios , para completar mis beneficios, para admi

rar mi poder, para comenzar mi voluntad, para dar

me el culto religioso que me es debido, para executat

mis órdenes. ¿Al fin , de este santo dia hay muchas

gentes que sean mas devotas, mas religiosas, mas

christianss, mas fieles ? El profanar el santo dia del

Domingo es un delito ; ¿quién hay que lo deteste, que

haga penitencia, y se confiese de ello? ¿Nos espanta

remos despues de esto, de que tantas gentes se conde

nen!

El
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DE QUAK..

El Evangelio es del capítulo 6. de San Marcos.

"TN^illotémpore : Cum sero esset, erat navis in medio

-*- mari, Ó» Jesus solus in terra. Et videns discípulos

suos labordntes in remigdndo, erat enim ventus contrd-

rins eis") Ó» circd quartam vigíliam no&is venit ad eos

ámbiilans suprd mare: Ó» volébat pratertre eos. At illi

ut vidérunt eum ambuldntem supra mare , putavérunt

phantdsma esse> Ó» exclamavérunt. Omnes enim vidé

runt eum, &>conturbdti sunt. Et statimlocütus est cum

tis, Ó» dixit : Cenfídite , ego sum , nolite timen. Et

ascéndit ad illas in navim , Ó» cessávit ventus.

Etplus magis intrd se stupébant : non enim intelkxe-

nmt de pánibus , erat enim cor eorum obcacatum. Et

€um transfretdssent , venérimt in terram Genésareth,

Ó» applicuérunt. Ciimque egréssi essent de navi , con

tinuo cognovérunt eum : Ó» percurréntes universam

regionem HUm , capérunt in grabdtis eos , qui se malh

habébant , circumferre , ubi audiébant eum esse. Et

quacámque introibat , in vicos , vel in villas , aut ci-

rvitaies , in piaféis ponébant infírmos , Ó» depreca"

bdntur eum , ut vel Jimbriam vestiménti ejus tdn-

gcrent: 6» quitquot tange'bant eum salvijiébant.

ME-



364 ExERCICIOS

I. Sábado

MEDITACIÓN

SOBRE LAS PERSECUCIONES T

tempestades qut han agitado día Iglesia en

todos ¡os siglos.

PUNTO PRIMERO.

CDnsidera, como una de las pruebas mas sensibles,

mas de bu to, y mas convincentes de la verdad,

de la bondad , de la divinidad de nuestra Religion,

son las persecuciones , y el número y calidad de los

enemigos, las olas, las borrascas y las furiosas tem

pestades que han agitado i la Iglesia desde su naci

miento, sin que la Iglesia se haya sumergido , sin

que haya envejecido , sin que haya perdido nada de

su santidad , de la pureza de su fe , de su primer lus

tre, de la perfeccion de su moral. Apenas era naci

da , quando toda la nacion Judía se sublevó para su

focarla en su cuna ; aún no tenia por discípulos sino i

doce pobres pescadores, sin nacimiento , sin nombre,

sin estudio, sin algun apoyo humano ;.aún no tenia

esia Iglesia sino un puñado de Fieles., co4oisimp!es$

groseros, á quienes el Evangelio hacía todavía cada

dia mas pobres; quando los Grandes del mundo, los

Sabios de la Grecia , los Emperadores, los Goberna

dores de todas las provincias , quando todo el Uni

verso se conjuraron contra ella ; alborotados por la

incomprehensibilidad d- sus dogmas , espantados de

la pureza , de la saniidad y de la austeridad de su mo

ral ; indignados i vista de la flaqueza % simplicidad, y

po
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pobreza de estos nueves predicadores y de estos ee QuAa.

deplores de una Religion t..n pasmosa • ¿qué r.o hi

cieron , de qué medies no se valieren , pera destruir

y aniquilar la Religion Christima? ¡Quántas horcas»

quan tos cadahalsos no sv levantaron, quántosfvicgrs no

se encendieron , para extirpar , para borrar hasta el

nombre de Christi.no ! ¿Mas en qué paró esta espan

tosa y universal conspiracion contra la Iglesia? Aque

llos Príncipes, aquellos Grandes de la tierra se cansa

ran y apuraron en inventar crueldades y tormentos.

Aquellas potestades mundanas pasiron; y la Iglesia

subs'ste siempre la misma. Las horcas cayeron de vie

jas ; las ruedas, y los ecúleos, ó caballetes , se gasta

ron con el largo y freqüentc uso. Las hogueras se con

sumieron , y los fuegos se apagaron ; las uñas de

hierro y las. espadas se embotaron y enmohecieron á

fuerza de despedazar i' estas inocentes víctimas; mas

de diez y ocho mi. Iones de Mártires de todo sexo, de

toda edad , de toda condicion lrcieren correr arro

yos de sangre en todas las provineias, en tedas las

Ciudades del mundo; pero esta sangre de los Márii

res fue como una semilla de nuevos Chrisiianos. I a

Religion Christiana se ha aumentado, se ha fonifi-

cado, ha triunfado del Paganismo. La Grecia ha so

metido su tan decantada pretendida sabiduría, á la

santa necedad de la Cruz. Esta Cruz mirada antes

como un objeto de infamia y de horror, ha sido ele

vada y puesta sobre el mismo trono del Imperio Ro

mano ; todos los pueblos del mundo, los mis sensua

les, los m..s disoluios han recibido el yugo de la fe.

Los desiertos mas horribles , las mas espantosas sole-i

dades se han poblado de santos Penitentes. La Iglesia

.j se



366 ExERCICIOS

I. Sabado se ha levantado por su propia virtud , por sola su san

tidad sobre las ruinas soberbias de tantos templos de

ídolos. Busca un motivo de credibilidad mas divino;

dame una prueba de la verdad de nuestra Religion

mas concluyente y mas invencible. ¡ Qué dicha para

nosotros , la de estar criados en esta Religion santa!

¡qué favor, y qué consuelo el de vivir y morir en el

seno de esta Iglesia ! ¡pero qué desventura la de ser

Christiano, y no guardar las leyes, á que nos obliga.

un nombre tan santo ! qué desgracia la de ser hijos de

la Iglesia , y no vivir segun las máximas del Evangelio*.

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera, como entre todas las persecuciones que

ha padecido la Iglesia, las mas crueles , las mas

formidables han sido las que le han suscitado sus pro

pios hijos; y entre las tempestades de que ha sido agi

tada , las mas peligrosss y las mas temibles han sido las

que se han formado y han nacido en el seno mismo de

la Iglesia. Sus enemigos domésticos han sido mas de

temer que los extraños. <• Qué sociedad podrá jamas

sostenerse, si hs columnas vacilan y se desmoronan*

Sin embargo , la Iglesia se ha sostenido siempre con

tra esta doméstica persecucion ; los vientos mas furio

sos, lasolas mas irritadas, las tempestades mas vio

lentas no han podido desquiciarla y mucho menos su

mergirla. La Iglesia ha visto levantarse y caer las tem

pestades, que parece debian tragarsela cien veces ; he

visto nacer y ha visto morir todas las se&as , que ín-

bian jurado su pérdida. No ha habido una que no se

haya lisonjeado de ser la verdadera Iglesi. No ha ha
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bidouna., que al rebelarse contra la Igksia de Jesu-DE Quar.

Christo, no se haya hecho un punto capital el degra

dar al Vicario de Jesu Christo , y destruir la Santa Se

de. No ha habido una , que deslumhrando á los sim

ples, y ganando í los libertinos, no se haya hecho un

podereso partido , y no haya empeñado en sus intere

ses á las Potestades del siglo. ¡Quantos poderosos

Príncipes, quántos hombres sabios , quántos grandes

Prelados , respetables tal vez por su saber , por una

exterior regularidad de costumbres , por la dignidad

de sus Sillas, se han sublevado desde los primeros si

glos contra la Iglesia! Su conspiracion , su rebelion en

grosada por un pueblo infinitamente numeroso, han

sido tanto mas de temer , quanto sus pretextos han si

do siempre mas especiosos, y sus motivos mas plausi

bles. Acusaban á la Iglesia de haber caído en el error;

no hacían la guerra , si se les creía , sino al error y á la

relaxacion ; no gritaban todos sino reforma , reforma.

Arríanos , Nestorianos , Eutiquianos , Pelagianos,

Luteranos, Calvinistas, ¿ qué no se prometía este nu

blado de enemigos de la Iglesia ? <qué maquines no

han hecho jugar ? < qué ariificios no han puesto er¿

obra ? todo el infierno se ha sublevado, y se ha arma

do contraía Iglesia en favor de ellos; esta pobre nave

cilla, agitada enmedio delas ondas, azotada por los

vientos furiosos , parecía á todo momento que iba á

ser sumergida ; se hubiera dicho que el Salvador la ha

bía abandonado ai furor de las olas y de los vientos; ó

á lo menos• que dormía durante la mas recia tempes

tad : Conjídite ,nolite tlmere : Confiad , estad seguros,

no temais ; las puertas del infierno no prevalecerán

jamás contra ella. En efecto , todos estos vientos ímpe-

tuo-
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tuosos se han desvanecido; todos estos -nublados se

han desecho , se han disipado. Las se¿bs heréticas,

o cismáticas , se levantaron todas con grarrde estruen

do, se derramaron como torrentes ; pero después de

un número de días se han destruido , sin que la Igle

sia de Jesu-Christo haya recibido la menor lesión. No

ha habido una seda , que no haya sido enem'ga de la

santa Sede ; porque cj Vaticano es el sitio de donde

sálenlos rayos contra todos 'os errores. ¿Pero quáhaa

producido , después de diez y ocho siglos , tantos par

tidos y tantos errores ? La Iglesia nada ha perdido de

su primer lustre. La misma verdad en sus dogmas tie

ne hoy que tuvo siempre , la misma pureza cu s.i mo

ral , la misma santidad en sus pra'&icas, la misma con

tinuación en su unidad , la misma invariabilidad en

su fe, la misma integridad en su doctrina. Tantos

enemigos no han hecho ni harán otra cosa , que ha

cer mas patente su [afabilidad. Jcsu-Christo ha ju

rado solemnemente .defenderla; tantas victorias coa-

seguidas sobre todo el infierno , prueban invencible

mente su santidad, su' unidad , su universalidad ; y

no sirven sino de hacer mas glorioso su triunfo.

Gracias infinitas os sean dadas, Señor, por ha

berme puesto dentro de vuestra Iglesia, de esta nave,,

sin la qual y fuera de la qual , nadie puede ILgar al

puerto de la salvación. Yo protexto , Señor , que quie

ro morir y vivir verdadero hijo de esta sli verdade

ra Iglesia. Detesto todas las s--¿bs rebeldes al Papa,

.Vicario vuestro en la tierra ; estoy persuadido , y

creo firmemente que fuera de la Santa Iglesia Ca

tólica, Apostólica Romana, no puede haber salva

ción. . . :

JA-
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DE QU.AR.

JACULATORIAS.

Dómine, ad qvem ibimus ? vería vita <tterna haíes*

S. Joann. 6.

¿Señor, á quién iremos? Vos tenéis palabras de vida

eterna ; pero no habláis sino dentro de esta

verdadera Iglesia.

esto Congregattónis tu» , qna,m fossedísti ai

iniiio. Salm. 73.

Acordaos, Señor, de vuestra Iglesia; laque habéis

formado Ves, y ala que habéis prometido Vuestra

particular asistencia , y con la que habéis pro

metido estar hasta el fin de los

siglos.

N'
'O hay salvación fuera del seno de U

Iglesia ; no es hijo de la Iglesia" el que

fio se sujeta enteramente i sus decreto» y decisiones;

este es el redil donde están I-á^ovejas del' divino Pas

tor ; fuera de. aquí no oyen su voz ; y tarde ó tem

prano , infaliblemente las devoran los lobos» Aquellos

á quienes siguen , no son sino mercenarios , que se

toman poca pena de su triste suerte J desde él punto

que no se oye la voz del Pustoí , se aiicfa descarriado-

^-Y qué salvación' Se puede espetar en este descamó?

Antes morir que salir de este redil. Persevera toda tu

vida dentro de esta barca, la que nada tiene que te

mer, ni de las olas ni de los-vientos. El Hijo de Dios

Aa h»
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I. Sábado lia prometido su espiritual Piloto que la gobierna;

esto es , al soberano Pontífice , su Vicario. Habrá

vientos contrarios , que la agitarán terriblemente; se

encontrará algunas veces cubierta de las olas. Está

cierto de que si las otras barcas perecieren , ésta nada

tiene que temer. Abrázate constantemente con esta

columna de la verdad; todo el infierno armado no

hará jamás sino vanos esfuerzos; puede hacer mucho

ruido, puede gritar, y amenazar; piro ninguna co

sa hará vacilar, ni menos desquiciará á esta Iglesia.

Tente por dichoso de ser del número de sus hijos;

conserva una sumision y obediencia infinita á todas

sus decisiones , á todos sus oráculos. Ten toda tu vi-

• da un respeto infinito al soberano Pontífice su cabe

za. Todas sus ordenanzas sean otras tantas leyes para

tí. No hables jamás del Papa , que no sea con venera

cion; óyele como al nvsmo Jesu Christo , de quien es

Vicario : Qui vos audit , me audit. Este respeto, esta

docilidad , esta profunda sumision , esta religiosa de

ferencia , han distinguido y caracterizado en todo

tiempo á los escogidos de Dios.

2 No tengas trato con los que están fuera de la

Iglesia , á no ser que estés puesto por Dios para

instruirles y procurar su conversion. Las freqüentes

conversaciones con los enemigos de la Iglesia , son

siempre de temer ; porque siempre son contagiosas;

procura evitarlas, si quieres conservar viva tu fe. El

error y el cisma son un veneno sutil , que se intro

duce igualmente en el espíritu y en el corazon, al

mismo tiempo que se está mas alerta contra la sor-

presa. El espíritu de las mugeres es mas suscep

tible de este venemo. Los espíritus vanos, los sober

bio»
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biosú corrompidos por alguna pasion secreta y do-de Qitar.

minante, con dificultad se defienden de él. Nunca

falta un pretexto especioso , que deslumhra y enga

ña j renueva todos los dias tus actos de fe y de obe

diencia á la Iglesia. Ásete al tronco ; las ramas se do

blan y se rompen ; el tronco está siempre firme , y re

siste á toda la furia de los vientos; si eres ignorante,

obedece ciegamente á la Iglesia, y di continuamen

te : Yo creo todo loque la Iglesia cree, y detesfo to

do lo que la Iglesia condena. Si eres sabio , desconfia

de tus luces ; porque ninguna cosa está mas sujeta al

error que el espíritu particular. Somete tus luces y tus

razones á las decisiones de la Iglesia ; sola ella tiene

por herencia el espíritu de Dios. Siguiendo una tal

guia , no puedes extraviarte ; no leas jamás libro aL-

guno sospechoso.

; PRIMER DOMINGO

DE QUARESMA.

EL primer Domingo de Quaresma es de una cele

bridad , y de una veneracion particular en la

Iglesia; está en la clase de los mas privilegiados y de

los mas solemnes ; su Oficio no cede al de fiesta algu

na; en él todo es instructivo y misterioso , todo pre

dica penitencia , de la qual es como la fiesta solemne;

se llama simplemente en la Iglesia Latina Domingo

de Quadragésima , y entre los Griegos Domingo de

los santos ayunos , ú de la ortodoxia.

Aas An-
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i. DOM- Antes del siglo décimo de la Iglesia rubia ya

en Occidente la costumbre de llamará este día el

Domingo de los Blandones , por el motivo de que

.en este dia los que si habían divertido desmedi

damente en el Carnaval , venían á presentarse ala

Iglesia con un hacha ó vela en la mano , amo

para dar una satisfacción pública de los malos exem-

plcs que habían dado, y para purificarse con la pe

nitencia , que les era impuesta por los Pastores para

toda h Quaresma hcsta el Jueves Santo , en que re-

cib/an la absolución ordinaria. Aunque esta ceremo

nia se anticipó después al Miércoles de Ceniza, en

que comienza el ayuno de la santa --Quaresma ; el

nombre de los Blandones no ha dexado de quedar

ligado á este primer Domingo de Quaresma , en el

qual se ha supuesto siempre , que los verdaderos

Fieles no dexaban de purificarse de sus culpas por

medio de una santa Confesión.

Aunque la penitencia sea de todos los días de

la vida , pues no hay dia en la vida en que no seamos

pecadores ; la Quaresma puede llamarse la estación

de la penitencia; porque es el tiempo en que lleva mas

y mayores frutos , ora sea por razón de Ja multitud

de oraciones y socorros espirituales , ora sea por la

obligación que la Iglesia ha aligado á ella , de la abs

tinencia y de los quarenta dias de ayuno. Los qua-

renta días de ayuno de Jesu-Christo no son solamen

te un exemplo para todos los Fieles , s;no también un

precepto. No hay uno que no esté eujcto a esta ley;

y la relaxacion jamás fue un derecho para dispensarse

.de ella. El fervor puede entibiarse, la fe puede debi

litáis.; por la corrupción de las costumbres j pero la-

doc
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dc&nnay la moral de Jesu-Christo no se alterarán ja- ee Quar.

¡más. Por mas relaxados que estén los Fieles , la ley del -

ayuno y de la penitencia jamás podrá perder nada de

su vigor; y la estrecha obligacion de ayunar la Qua-

resma,sópena de pecado mortal, es siempre la misma.

SanEpifanio dice(i) , que el Heresiarca Arrio

fue condenado , porque quería que los ayunos de

Quaresma fuesen arbitrarios. El Concilio de Langrcs

dice anatema á los que sin necesidad se dispensan de

é!; San Cirilo pregunta á su pueblo, si quiere mas ar

der eternamente que ayunar la Quaresma : Jejúnium

ne , an atérna suppli'cia odiósius exístiment ? y San

Ambrosio dice, que el quebrantar el ayuno un solo

dia es pecado mortal ; pero que el no ayunar la Qua

resma es un sacrilegio: In totum non observáre, sacri-

légium est. Exparte violáre, pecedtum. La Quares-

ina , dice San Chrisólogo , no es de institucion huma

na; es Dios mismo quien la ha ordenado: Quadra-

gi'nta diebus jejúnium non humána invéntio , sed au-

ihóritas divina (2); y yo creo , dice San Agustín,

que lo que le obligó al Señor á intimarnos una ley '

*an expresa sobre el ayuno , es , porque como Adan en

el Paraíso terrenal perdio la gloria de la inmortalidad

por la destemplanza, el segundo Adán quiso que esta

pérdida fuese reparada por la abstinencia y por el ayu

no : Arbitror causam hanc essejejúnii , ut quia primtis

Adam in Paradíso tonstitdtus , per intemperdniiam

gula glóriam immortalitdlis amisserat \ edmdem i/n-

mortalitdtem secúndus Adam per temperdntiam re-

fardret (3).

Aa 3 Nin,

(1) Her. 65 . (2) Ser. 37. (3) Ser. 77. de Tew.
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Í.Dom. Ninguna cosa se observó mas religiosamente en

toda la Iglesia desde el tiempo de los Apostoles, que

el ayuno de la Quaresma. Los primeros Christiancs

de Alexandría,, del tiempo de Sr;n Marcos, le obser

vaban , s-'gun Eusebio , con un fervor , que servía de

modélo á todos jcs Fieles. Sozomeno asegura que en

el Ilírico , en el Occidenre , en toda el África , en el

Egipto y en la Palestina , que componian entonces

toda la Iglesia , se ayunaba con una rigidez religiosa:

seis semanas en la Quaresma ;. y muebos ayunaberi

hasta siete (.i). No habia variacion alguna,. ni diversi

dad de opiniones en la exáéla é indispensable obser

vancia de una tan notable penitencia. Nosotros- obser

vamos una Quaresma , dice San Gerónimo-,• siguiendo

la Tradicion Apostólica ,, y ayunamos. ert el tiempo

que la Iglesia ha juzgado á propósito» para esto (2).

Por mas espiritual y loable que fuese el modo de pen

sar de los que ayunando solos; los treinta y seis dias

de las seis semanas, se proponían; el fin de ofrecer a'

Dicsja décima de todo el año; eÜ exemplo del Salva*

dor que habia ayunada quarenta dias, no les asegu

raba , ni les favorecía ; y este fue el motivo , como ya

hemos dicho , que obligó á la. Iglesia á añadir quatro

din s ,. fixarido el principia de la Quaresma. al Miérco

les de Ceniza.

Nada condena mas nuestra rel'axacion y delicade

za , que la religion y el rigor de los.ayunos de los pri

meros Christianos ; na contentos. con hacer una soli

comida al dia , y ésta siempre por la tarde despues de

la hora de Vísperas, solo comían lo que bastaba para

; no

(1) Lib. 6.(a)Ef: ad Marc. -——
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110 morir de necesidad; tan lexos estaban de buscar de Qua*.

viandas que les lisongeasen el gusto y la sensualidad.

La exáclitud del ayuno de la Quaresma no se ha he

cho consistir precisamente en cercenar y disminuirla

comida, ó en comer mas tarde de lo acostumbrado,

sino tambien en la abstinencia de las viandas mas subs

tanciosas y delicadas; muchas personas hay que no ha

cen mas que una comida al dia por un puro principio

de sanidad , por comer con mas apetito , y sin preten

der ayunar. Por comer menos, no son ni menos sen

suales , ni mas templados. La abstinencia es insepara

ble del ayuno; la mas generalmente recibida ha sido

siempre la de prohibirse el uso de la carne , de los lac

ticinios, de los huevos y del vino; en esta doble absti

nencia hace S. Agustín consistir el ayuno; pretendien

do que esta abstinencia comprehendia la de todo gé

nero de delicadeza en la comida. Parece que el comun

de les Fieles no pasaba mas adelante ; pero los que

deseaban llevar el ayuno i h perfeccion , se prohibían

jiasta el pescado y el uso del aceyte, reduciendo á

pan y agua la única refeccion al dia , la que no se to

maba jamás sino por la tarde. Este era , segun el sen

tir de San Gerónimo, el mayor rigor que se podia

guardar en el ayuno legítimo y arreglado por la pru

dencia; no aprobando el Santo la costumbre de los

que pasaban los dos y tres dias sin cerner ni beber;

pues por esta imprudente singularidad se veían pre

cisados í usar despues de otros alimentos menos co

munes y mas delicados; una mortificacion mas cons

tante, no interrumpida, menos advertida, es siem

pre de un mérito mas relevante para con Dios : JFbr-

Aa 4 tism
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L Dom. tissimum jejúníum est aqua Ó» panis ( 1 ). Si mas ade

lante parecio deber ensanchar alguna cosa sobre la-

abstinencia del vino; por lo que mira á la de la carne,

he subsistido siempre en toda sueite de ayunos. San

Gerónimo alaba á Santa Marcela, porque precisad*

á beber vino , a causa de sus grandes enfermedades,

bebia tan poco que apenas tenia el agua. Los lico

res y toda suerte de bebidas deliciosas, no estaban

menos desterradas que el vino. S. Gerónimo se que

ja altamente contra este abuso: Hay algunos, dice,

que no beben vino , pero se ceban en otros licores

exquisitos , no por necesidad , sino por gusto. Tam

bién condena la destemplanza de los que no alimen

tandose sino de legumbres, exceden en la cantidad.

De todo esto se ve claramente , que en la prohibicion

del uso de la carne y del vino en el ayuno , ha preten

dido la Iglesia prohibir todas las delicadezas del gus*

to , y las invenciones de la sensualidad ; tambien se

condenaban los guisos demasiado exqu:sfro5 en ha

legumbres, siendo la intencion de la Iglesia, no tanto

cercenar al cuerpo de su alimento por el ayuno,

qaanto minorar al cuerpo y al zima los atractivos del

deleyte. La sensualidad puede encontrarse en la mis

ma abstinencia ; y la Iglesia condena todas las deli

cadezas. Algunos buscan las delicias tambien en las

legumbres , decia con indignacion San Gregorio Ni-

seno.

La delicadeza y la relaxicion de los Christianes

<3e estos últimos tiempos s> pasmarían, si les contáse

mos la exactitud y severidad con que los Fieles de

aquí-

(1) Ej>. ad Nejf. ' ---
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aquellos prmeros siglos ayunaban la Quarcsma. No de Quar.

so:o las personas religiosas, sino tambien las gentes

del mundo de toda edad , de todo sexo , de toda

condicion, ssí los Grandes cerno el pueblo, tanto el

Príncipe como el Artesano , se prohibían freqüentc-

mente hasta el uso del pescado; muchos ayunaban to

da la Quaresma á pan y agua, y en les seis diás de

la Semana Santa no tomaban otra, cosa, dice San Epi-

fanio , que pan seco con sal y agua , lo que se llamaba

Xerophagiajy algunos pasaban dos dias sin comer.

¡Qué diferencia, buen Dios , de ayuno á ayuno , si

se compara el ayuno de aquellos primeros Fieles con

el ayuno de los Christianos de este tiempo! Los mas

regulares no son siempre los mas austeros. ¡ Qué di

versidad en las viandas ; qué suntuosidad en la mis

ma abstinencia ; qué delicadeza en los guisos! ¿Bastará

para el ayuno la diversidad de alimento, si el gusto, si

el deleyte llevan la delicadeza hasta el extremo?

Solo á los principios del siglo 13 , permitio' la

Iglesia que se anticipase h sta el medio día la comi

da, la que no se hacía todavía en los dias de ayuno

de Quaresma, s'no por la tarde despues de vísperas.

San Bernardo y Pedro de Blois, que vivían en el si

glo 12 , aseguran, que durante la Quaresma todos los

Reles se abstenían de comer como ellos hasta la tar

de , sin que persona alguna de qualquiera condicion

que fuese, osase hacer su comida mas temprano (1).

Para conservar siempre la idea de esta antigua disci

plina , ordena la Iglesia , que durante la Quaresma se

digan las vísperas antes de comer en los dias de ayu

no.

(1) Ser. s.mQuad,^
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I.Dom. no. Esta indulgente anticipacion de la hora de co

mer, ha dado ocasion álo que se llama colacion les

' dias del ayuno; al principio no fue mas que una per

mision de beber un poco ala caída de la tarde; no

ignorando, que el espíritu del ayuno Eclesiástico pide

que se ayune veinte y quatro horas. El temor que se

tuvo de que el beber sin comer dañase í la salud, hizo

que se añadiese un pedacito de pan. Esta pequeña re

feccion se llamó colacion, por haberla fixado los Re

ligiosos al tiempo de la tarde , que precedía í la lectu

ra de las colaciones ó conferencias de los antiguos

Monges, las que ss leían todas las tardes antes de

Completas. En los mas santos Monasterios, y sobre

todo en el de Cluni se establecio por un espíritu de

una mas exá&a regularidad , que en lugar de tener

esta lectura los dias de ayuno en el Claustro, ó en la

Sala Capitular, como los otros dias, se tuviese en el

Refectorio; y desde entonces la palabra colacion se

comunicó insensiblem ente de la lectura de las confe

rencias ú colaciones á la pequeña comida , que prece

día inmediatamente á la lectura. Statú'imus : dicen

las Constituciones de la Congregacion de Cluni, auod

hora potatióms serótina qna apiid nos collatio nuncu-

fdtur, omnes convéniant. La tolerancia de ía iglesia.

autoriza suficientemente el uso umversalmente re

cibido de la colacion ; pero de ningun modo pre

tende que esta colacion sea una segunda comida ; y

es bien cierto, que la colacion que una gran parte de

las gentes hacen el dia de hoy, quebranta el ayuno.

San Carlos, en las reglas que hizo para sus domés

ticos, solo les permite onza y media de pan, y un

poco de vino, para hacer colacion en Quaresma. Se

cuen-
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cuenta de San Flspiridion , Obispo de Tremitunta en de Quar.

Chipre , y del santo solitario Marciano , que quebran

taron el ayuno por caridad , en ocssion de haberlos

ido á ver ciertos extrangeros; pero este era un ayuno

de devocion y de regla. El ayuno de la regla es libre»,

iespondieron al Abad Casiano, mas la caridad es la

perfeccion de la Ley divina; pero lo que se llama la

fegla del Maestro, porque es Jesu Christo quien ha

bla en ella, dice positivamente, que los ayunos de

Quaresma son inviolables , por qualquier pretexta

que sea , SÍn que se tenga respeto alguno á que vengan:

huéspedes : Jejiinium in quadragésimapropter sjipcr-

venientes nonfrangdtur a domésticís , acjfdtribus.

La abstinencia y el ayuno no son las solas obli

gaciones de la Religion que pide Diosa los Chrístianos

durante la Quaresma. La oracion , el uso freqüente de

los Sacramentos , y la limosna deben acompañar aí

ayuno , y singularmente la inocencia y la pureza ; abs

tengamonos particularmente de pecar, diccS. Agus

tín ,. no sea que nuestros ayunos sean infructuosos,.

como los de los Judíos, y los repruebe Dios. ¿Quie

res santificar el ayuno , dice en otra parte ? cumple

con los oficios de misericordia y de caridad. Lo que

cercenas a tu sensualidad , dice San Gregorio Nis:no,

dalo al pobre que tiene hambre. El ayuno, dice San

Chrisóstomo , no debe ser mirado como un sucio tra

fico; no debeis absteneros de comer por ahorrar; es

menester que el pobre se aliménte de lo que voso

tros ajiorrais ; de este modo sacaréis dos ventajas de

vuestro ayuno ; la una , la de haber ayunado; la otra,

la de haber alimentado al pobre. En fin , el ayuno,

dice S. Agustín, no consiste solo en abstenernos de los

maa<
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I. DOM. manjares que apetecemos, sino de todos los placeres

y diversiones, los que deben estar prohibidos para no

sotros en este santo tiempo de. penitencia. Hay perso

nas , añade el mismo Santo , que son mas sensuales que

observantes como deben de Ja Quaresma (i), [Qué

error mas lastimoso ! Esto no es guardar la abstinen

cia, s;no trocar unos gustos por otros : Hoc non est

suseípere abstinéntiam , sedmiitáre htxúriam.

La Misa de este día encierra todo ti misterio del

santo tiempo de Quaresma. Comienza por este ver

sículo del Salmo 90 : Invocabit me, & ego exaúdiam

eum : el justo me llamará en su socorro , y yo le eyré}

estaré con él en el tiempo de la tribulación , y le ha

ré salir glorioso. Ninguna cosa mas propia que todo

este Salmo, para inspirar á los Fieles aliento en la pe

nosa carrera de la Quaresma , y en el exercicio de la

penitencia y de la tentación.

La Epístola es una viva y patética exhortación á

que no nos hagamos inútiles unos días consagrados

á la penitencia , y un tiempo que se puede llamar por

excelencia el reyno de la misericordia del Señor. Está

tomada del capítulo 6 , de la segunda Carta de San

Pablo á los Corintios. He aquí , les dice , un tiempo

de gracia; he aquí unos días de salvación : Ecos nunc

tempus acceptábile , ecce mine dles salútis : os exhorto

de todo mi corazón á que no recibáis en vano la gra

cia de Dios. Aunque Dios sea misericordioso en todo

tiempo ; pero la Quaresma es un tiempo privilegiado^

en que todo concurre á hacer que nos sea mas favo

rable. Las oraciones multiplicadas de toda la Iglesia,

m Ja

( i ) Serm. iji.de dher.
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la abstinencia y el ayuno de que la oracion va siem- de Quar.

pre acompañada , todo concurre í hacer mas fácil y

mas efi caz nuesira conversion.

El Evangelio de este dia contiene la historia de la

Quaresma de Jesu Christocn el desierto, como que es

el origen, y debe ser el modelo de la nuestra. Acaba

ba Jesus de recibir el Bautismo de las manos de San

Juan , quando el Fspíritu Santo , de^ien era tem

plo vivo , le transportó al desierto , para disponerse

con el retiro y con un ayuno continuo de quarenta

dias y quarenta noches , y por una insigne victoria

de todas las artes del tentador , para salir al público.

Este desierto se extendía desde la orilla del Jordan,

en la Tribu de Benjamín, hasta el territorio de Jericd

de un lado; y del otro hasta el Mar muerto. Se lla

maba Rubán ; y mas adelante los Occidentales le

dieron el nombre de Quarentena , para denotar el

tiempo que moró en él el Salvador. Bella leccion pafa

enseñar á todos los varones apostolicos , que el retiro

el ayuno y la oracion deben ser como el preludio

de sus funciones , y cerno los primeros ensayos de

la vida apostólica. Él Hijo de Dios fue al desierto pata

pelear con el demonio y comenzar su mision con

aterrarle ; quiso ser tentado , dice San Agustín , para

ensañarnos i vencerle (1). El Salvador p. s¡ alli qua

renta dias y quarenta noches sin comer ni beber. Éste

ayuno de quarenta diasantes de la predicacion del

Evangelio, habia sido figurado por el ayuno de Moy-

sés sobre el monte Sínai , durante los quarenta dias

que precedieron á la promulgacion de la Ley antigua.

Pa«

(i)In Psalm. 90.
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I. Dom. Para honraré imitar de algun modo esta atstincncía

del Salvador, ha sido instituida la Quaresma, y obser

vada en todo tiempo en la Iglesia. Al fin de esie lar

go ayuno, Jesus tuvo hambre ; esto es, hizo cesar el

milagro , que le habia impedido sentir el hambre has

ta entonces. Fste momento fue como la señal de per

miso que el Salvador dio al demonio para que le ten

tara , i fin de saber si era el Mesías ; porque lo duda

ba , y quería tener pruebas mas ciertas de su divini

dad , como siente San Geronimo. San Agustín cree

que era el Príncipe de los demonios el que oso tentar

í Jesu-Christo, para saber quien era ; y que el Salva

dor no se descubrio á este Príncipe de ks tinieblas,

sino en quanto lo juzgó conveniente ( i ). El demo

nio no conoció perfe&amente que Jesu-Christo era

Dios é Hijo de Dios , sino despues de su Resurec-

cion. Este maligno espíritu se presentó al Salvador ba-^

xo una forma humana, y le dixo : < Porqué te dexas

consumir del hambre ? Si eres el Hijo de Dios,< por

qué no conviertes estas piedras en pan? Los mas gran

des milagros no te costarán mas de una palabra. El Sal

vador se contentó con responderle , que estaba escri

to que el hombre no vivia con solo el pan , sino tam

bien con qualquiera palabra que sale de la boca de

Dios ; esto es , con una perfecta obediencia a todo lo

que Dios manda. Por esta repuesta , sin negar Jesu-

Christo que fuese Dios , prueba muy bien que era

hombre ; y dexa al tentador tan incierto sobre su di

vinidad , como lo estaba antes. Despues de esto le lle

vó el demonio á la santa Ciudad, le puso sobre lo alto

del

(i) Lib. 9. de Civ.
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del Tcrnplo, y !e dixo, que si era el Hijo de Dios, se de Quar,

arrojase abaxo, sin que tuviese nada que temer; por

que estaba escrito , que Dios habia encargado á sus

Angeles el cuidado de su persona, y que ellos no de-

xarian que se hiciese algun mal. Pero Jesus respondió

i este pasage de la Escritura con otro, y le dixo, que

la misma Escritura prohibía tentar á Dios. Es digno

de admiracion, y pasma el que el Hijo de Dios per

mitiese al demonio llevarle en el ayre hasta lo^mas al

to del Templo. Pe.ro el poder que el Salvador dio des

pues á los ministros de Satanás sobre su persona, no

nos debe admirar menos que el que da aqui al demo

nio. Por lo demás , hay apariencia , que en las dos úl

timas tentaciones Jesu-Christo se hizo invisible á

aquellos Judíos que le habrían podido ver. El demo

nio, aunque confuso , no se retiro; tomó otra vez á Je-

eü-Christo, y le llevó á la cima de un monte muy al

to , y mostrandole desde allí todos los Imperios y Rey-

nos del mundo, le dixo : Yo soy dueño de todos es

tos estados , como Príncipe que soy del mundo, y dis

pongo de ellos á mi arbiirio ; desde ahora serán tu

yos, si te postras delante de mí , y me adoras con un

culto de latría. La facilidad que el Salvador habia te

nido de dexarse llevar y traer del demonio, dio á es

te encantador el descaro y la insolencia de hacer esia

impía proposicion al que tenia entonces por un puro

hombre; pero JesuChristo indignado de una osadía

tan abominable, le dixo en voz alta : Retírate, Sata

nás; porque está escrito, adorarás al Señor tu Dics, y

le servirás á él solo. Entonces el demonio desapare

cio , avergonzado de verse vencido , y tan poco ins

truido de lo que deseaba saber, como antes de la ten

ca-
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I.Dom. tacion. Pero por esto no dexó de perseguir al Salva

dor, hasta hacer que los Judíos le quitasen la vida.

Los Angeles vinieron al punto, y le sirsieron. Así

nos lien a Dios de consuelos y de gozo , despues de

haber combatido por el con aliento. Advirtamos,

que el Cielo toma parte en nuestros combates , y que

ha de c oronar nuestras victorias. El maligno espíritu

puede la drar, ahullar,. amenazar, dice San Agusrin

pero no puede morder , si nosotros no queremos.

La Oracion de la 2disa de este dia es la siguiente:

M -\Eiis,qui Ecclésiam tus ,ut quod a te oltinere

JL/ tuamdnmia qna- abstinéndonítiturjioc bo-

dragesimdli observatrone nis opéríbus exequátur-

furíficass prxsta familia PerDóminnm^c. ¿

,, /^\ Dios , que purifi- „ vuestr os hijos procure»

n V>/ cais vuestra Igle- „ alcanzar de Vospor sus

„ sia por este süito tiem- „ buenas obras la gsaria

„ po de Quaresma i que „ que o* piden por »

„. observa cada año reli- „ abstinencia. Por nues-

„ giosamentc j haced que „ tro Señor , &c.

La Epístola es del capítulo 6. de la i. de

San Pablo d los Corintios.

JDRatres : Exhottaamir tis adjuvi te. Ecce nunc

x vos , ne ¡n vdcuum tempus acceptdbile , eccí

grdtiam Dei recipidtis. nime diersalikis. Némini

Ait enim ; Témpore accépto dantes ulfam qffensioncm

exaud/vite, Ó» in die salür u* non vitupvrétiir minis,

ti-
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terium nosfrutn : sed in tris , é» á stnistrís , fer

ómnibus exhibeamus nos- glóriam Ó* ignobilitatentt

metífsos sicut Dei minis- ftr infamiam & bonam

tros in multa patiéntia, in famam: ttf seductores , &

tribtílatiónibus , in neces- veraces , sicut , qui ignóti,

fitatibus , in augústüs, in Ó1 cógniti : quasi tnorién-

flagif , in earcériíms , in tes , Ó1 ecce -vívimus : ut

seditiónibiis , in labor¡bus, castigad, & non mortifi-

in vigt'/iis , injejúniis , in cati: quasi tristes , semper

eastitats , in sciéntia , in autem gaudsntes : sicut

íongaminitate.insuavita- egéntes , multas autcmlo*

iejnSpíritu Sánelo, in cha- cupletántes : tatnquam ni-

rítate non fifia , in verbo hilhabénteSj&ómniapos-

'oeritatis , in virtute Dei, silentes. ,

arma justtti* ádix-

NOTA.

,La segunda' Carta que escribió' San Pablo de

en Macedonia á los Corintios , fue llevada

,,por su amado discípulo Tito , acompañado de Ti-

,,moteo , y de otro discípulo , cuyo nombre se ignora.

, ,En el capítulo de donde se ha tomado la Epístola

,,de este día exhorta San Pablo á los Corintios á no

,,menospreciar la gracia que han recibido; y leí de-

, ,clara quanto le ha costado el sostener la qualidad

,,<le digno siervo de Dios,
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I, Doau

REFLEXIONES.

O

S exhortamos d que no recibais en nano Ugra-

XJ da de Dios. Ninguna cosa mas importante ni

m3S preciosa que la gracia ; es el precio de la sangre

v de la muerte de Jesu Christo ¡ es, pues de un pre

cio infinito ; sin ella las acciones masloables estan sin

mérito para el cielo ; con ella las acciones- mas oto-

cura* y mas viles en la apariencia, son preciosas. La

erada es aquella divina semilla , que tiene la virtud

de producirel cien doblado para la bienaventurada

eternidad ; es aquella agua viva que salta hasta la vida

eterna. La gracia e* propiamente aquel talento que

se da á todos ; pues sinella-no se puede hacer bien al

guno aunque se da mas ó menos liberalmente, segun

la sabiduría y la economía adorable de U divina pro

videncia; ora se reciban pocos, ora muchos, la obla

cion indispensable de hacerla producir es en rocíos ía

misma. El criado bueno y fiel que no ha hecho pro

ducir sino los dos talentos '-que habia recibido, es tan

alabado , y i proporcion tan recompensado como el

que habia hecho producir los cinco, y sún los diez.

Mas la cárcel de las tinieblas es el destino del criado

infiel , que habiendo recibido uno , le enterró , y «

hizo iufrt&uoso por su culpa, i Qué pérdida , buen

Dios , mas de temer , y de mayor eosseqüencia, qt£

la de la menor gracia 1 ¡Quántas aliaos serán repr<r

badas por haber recibido en vano este precioso don.

La falta de fidelidad y de correspondencia áunas*;

ta inspiracion, á un piadoso movimiento interior, a

una gracia pasagera , no condena precisamente P0*
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sí misma , pues no siempre es un pecado grave; mas de Qua*.

un dia se verá que aquella pequeña pavesa era quien

debía encender en el corazon aquel fuego divino ,dd

que hubiera sido abrasado; se verá que aquella luceci-

ta que apagamos , debía ser seguida de un gran res

plandor, de que nos hemos privado; se verá que aque

lla gota de agua que se hizo secar ,debiaseren el de-,

signio dela providencia un manantial inagotable, solo

capáz de apagarnos la sed, y la qual debia saltar has

ta la vida eterna ; aquella gracia , de que no se hizo ca

so , era como el primer anillo , que junto con los otros

debía, formar aquella sér¡€ y Cadena de toda la eco

nomía de nuestra salvacion.Se dexó caer, por decirlo

ssí , este primer anillo , y con él cayo toda la cadena.

\Qvé desgracia hubiera Pídola de la Samaritana , si

xo hubiese ido á sacar el agua quando el Salvador

Citaba sentado sobre el brocal del pozo ! ¡ Que des

gracia la de los Reyes Magos , si en el instante en

ique vieron la estrella , hubiesen hecho como tantos

otros, los qualcs habiendo advertido. este nuevo fe

nomeno , no se cuidaron de penetrar lp que signifi

caba , y mucho menos de seguirle ! jQu.é desgracia en

fin , la suya , si en el momento en que el Salvador

los llamaba , hubiesen aguardado á responder á la vo

cacion para otro dia ! Hay momentos dichosos^en la

vida , en los quales alumbra la luz de la gracia, en

los quales se hace oírla voz del dívmp Pastor; corn-

.prehendamos de qué conseqüencia es -para nuestra sal

vacion el no recibir en vano qualquiera gracia. Si$l

ciego que estaba junto á Jericó, nose hubiese apro

vechado del feliz- momento en que J». su -Christo pasa

ba, quizá hubiera vivido y hubiera muerto ciego; y si U

Bb 2 Ca-
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I. Dou. Cananéa 52 hubiese rendido í las amonestaciones po

co saludables de los que querían embarazar el que

importunáse tanto al Salvador , ¿hubiera obtenido ja-

más su conversion , y la curacion de su hija? Dioses

bueno , Dios es misericordioso en todo tiempo; pero

todos los tiempos no están igualmente destinados al

triunfo de su misericordia. Hay tiempos de gracia;

hay dias de salvacion; tal es con especial el sanio

tiempo de Quaresma; comprehendamos quanto im

porta aprovecharnos de este santo tiempo.

El Evangelio es del capítulo 4. de San Mati*,

J'N tilo timpon : DnBus est Jesus ¡n desertar» a

Spiritu , ut tentaretur a didbolo. Et cumjejánas-

iet quadragínta diebus, Ó» quadragínta nóStibus, pos

tea esúriit. Et accindens tentator dixit ei : Si fíliut

Deies,dic ut lapides isti panes fiant. Qur respónden!

dixit : Scriptum est: Non in solo pane vivithomo, sed

in omni verbo , qiiod procedit de ore Dei. Tune as-

súmpsit eum didbolus in sanUam eivitatem , Ó* std-

tiiit eum super pinndeulum templi , Ó* dixit ei'. óH

Jílius Dei es , mitte te deórsum. Scriptum est enimi

Quiadngelis sttis mandavit de te, ér>inmdnibus tolUnt

te , ne forte offéndas ad lápidem pedem tuum. Ait ilti

Jesus: Rursum scriptum est: Nontentabis Dómimm

JDeum tuum. Iterum assúmpsit eum didbolus in mon

te ni excelsum valde ; Ó* osténdit ei ómnia regna man-

di , Ó» glóriam eorum , Ó» dixk ei. Htc ómnia tibi

dabo , si cadens adordveris me. Tune dicit ei Jesus:

Vade Sdtana : Scriptum est enim : Dóminum Deitrrt

tuum adorabis , é» ¡Ui sol} sérvics. Tune retíqnit
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tum diáboJus : & ecce angeli accessérunt , ^ mitiis- de Quar.

trabantci. .-.-..

MEDITACIÓN

SOBRE LAS TENTACIONES.

PUNTO PRIMERO.

1

COnsidcra , como toda tu vida es una continua

guerra con unos enemigos tanto mas temibles,

quanto todos sus tiros no tienen otro blanco que nues

tra salvacion , y quanto tienen mas inteligencias en la

plaza. Estos enemigos son lisongeros, dulces , hala

güeños y astutos; son casi todos domésiicos; inclina

ciones viciosas j -natural poco feliz y pasiones nacidas

con nosotros , amor violento del deleyte, codicia¿ con

cupiscencia , un corazon corrompido, que deslumhra

continuamente al espíritu; sentidos sobornados, que

arrastran fácilmente el corazon ; objeios que tientan,

exemplos que autorizan al vicio , y que favorecen tan»

to las inclinaciones; ¿despues de esto, nos admirare

mos , nos sorprenderemos de que durante la vida

todo es riesgo , todo es tentacion , todo es lazos?J¡ii

demonio , <jue ha jurado nuestra pérdida, nunca duer

me, ni menos se cansa; no presenta sino placeres;

solo pide el consentimiento ; no nos ataca' sino por

los parages mas debiles; nuestra resistencia no le ahu

yenta; solicita, insta, aprieta; y como está de inteligen

cia. con el corazon , con el amor propio y los sentidos,

persuade fácilmente ; no hay edad en que no sea pode

roso; la juventud enciende sus fuegos ; una edad mas

Bb 3 ma-
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I. Dom. madura multiplica las ocasiones; la vejez no obra sino

por hábito y costumbre ; todo torrente se engruesa,

segun se aparta de su origen. Se diria que el dia de hoy

la infancia no es ya la edad de la inocencia. La corrup

cion del corazon parece se vale el dia de hoy para

tomar fuerzas de la flaqueza de la razon. No hay Ju

gar , adonde la tentacion no se insinúe , en donde no

haga estrago. Como nosotros somos nuestros mas po

derosos tentadores , la tentacion se halla en qualqvñe-

ra parte que nos llevamos i nosotros mismos. Sole

dad sombría , desiertos espantosos, claustros rodeados

de murallas altas , provistos de toda suerte de armas y

municiones; el enemigo déla salvacion se encuen

tra en todas partes donde nosotros estamos. ¡Ayde

aquel que cuenta demasiado sobre sus ánimos, ó so

bre sus resoluciones , y que no junta la oracion i una

vigilia continua', A la verdad» la gracia es siempre

m?.s fuerte que la tentacion ; ¿pero cómo resistirémos

í la tentacion , quando hacemos tan poco aprecio de

esta gracia ; quando nos descuidamos de pedirla sin

cesar al Señor; quando resistimos tal vez á todas las

impresiones de la gracia ) ¿Cómo es posible resistir á

la tentacion , quando nos exponemos voluntariamen

te í ella; quando la buscamos? Los sidos mas retira

dos, los mas santos estados de la vida, no son abri

gos ni así'os seguros contra las tentaciones ; y perso

nas medio vencidas por el tentador, se exponen con

gusto á la tentacion , corren sin armas á los mayores

peligros, caminan sin guia con los ojos cerrados en-

medio de los mas grandes precipicios. Bayles, espec

táculos profanos, concurrencias mundanas, conver

saciones festivas, union de objetos, todos tentadores,

oca
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ocasiones peligrosas y proximas, ^respetaréis , por ven- de Quak..

tura , la inocencia ? Y despues que el demonio se atre

vio a tentar al Hijo de Dios en el mas horroroso de

sierto , despues de un ayuno de quarenta dias , en los

exercicics de la mas herdyca piedad , gestaremos no

sotros seguros; nada tendremos que temer, ni en el

claustro ni en el mundo?

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera, como todas las tentaciones son peligro

sas ; pero las mas de temer son las domésticas,

las que son mas delicadas, las menos tumultuosas, las

que menos se temen ; raras veces embiste el demonio

á cara descubierta y con mucho ruido. Es advertir

al enemigo, el hacer tanto estruendo ¿ se pone alerta»

toma sus precauciones , y se dispone para la defensa

El enemigo de Ja salvacion es demasiado hábil, y de

masiado astuto, para ser tan grosero. Observa el tiem

po en que estamos descuidados, atiende á las circuns

tancias del lugar, proporciona las ocasiones , prepara

con cuidado los objetos ; estudia el natural , el genio,

el humor, las inclinaciones, y sobre toda la pasion

dominante. No hay una de estas tentaciones estudia

das, que no tenga un motivo plausible y especie so,

siempre conforme á la pasion que domina ; no son

sino conversacione» de bien parecer , de obligacion,

de urbanidad ; pero estas conversaciones hacen tragar

insensiblemente el veneno que mata. Las pretendi

das obligaciones de sostener con dignidad un empleo,

un estado, una familia , hacen que se emprenda aquel

comercio injusto ; que se siga con teson ; que se robe

Bb4 i
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í. Dom. a todas manos , y que se sacrifique la conciencia i sus

propios intereses. El pretexto del nombre que se lle

va , de la clase en que se está , de un empleo que se

tiene , de un establecimiento que se intenta , son siem

pre quienes autorizan las concurrencias mundanas

de donde nunca se sale sino coa menos christiandad,

los espectáculos profanos á que nunca se asiste sin pe

car , ese juego en que la pérdida del tiempo no es

la mas grande que se tiene. Si una persona es indi

nada á la piedad , la devocion está siempre ingerid*

por decirlo así , sobre el natural ; y de aquí , tantas

ilusiones, tanto orgull» , tanto mal humor , tanta

sensualidad en estas personas, que se juzgan y se lla

man devotas ; ¿por ventura el zelo se encuentra en

un temperamento vivo, bullicioso, vano, disipado*

¡Buen Dios! ¡qué deseo de salir fuera de sí , y qué

aversion al retiro y á la oracion ! ¡qué adi&o á su

propio parecer ! ¡ qué desarreglo en su interior .' ¡qué

indiferencia por lo que mira á las obligaciones ordi

narias de su estado , y á su regla ! Estas son las ten

taciones mas de temer, y las que sin embargo se te

men menos; por eso se pierden tantas almas.

Dadme , Señor, esta saludable desconfianza de

mi espíritu , de mi corazon , y de mi atnot propio*

. quanto la tentacion es mas sutil , artificiosa y delica

da , tanto mas resucito estoy , mediante vuestra gra-

.cia, á velar, temer y orar.

5^-
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DÉ QüAR

JACULATORIAS,

In te erípiar a tentatióne, 6» in Deo meo transgrLliar

rmirwm. Salm. 17.

Espero , Señor , que con el socorro de vuestra gracia

he de evitar tantos riesgos ) y apoyado en vues

tra asistencia, no hay murallas que yo

no fuerce.

Fas ntscum signum in bonum , ut vídeant qui odérunt

me , & confnnddntur, quóniam tu Dómine

adjuvi'sti me. Salm. 85.

Dad, Señor, una prueba visible de vuestra bondad

para conmigo, para que mis enemigos vean

que me socorréis , y queden cubiertos

de confusion.

TROPOS/TOS.

"* l^T^ atribuyamos siempre al demonio

X\| nuestras caídas , por grande que sea

su malicia ; ii que seamos vencidos en las tentaciones,

no es siempre su obra; nosotros nos tentamos á noso

tros mismos á menudo , mas peligrosamente , y con

mas malignidad de lo que él lo haría. ¿ A qué. fin em

plear sus armas contra unas gentes que alimentan en

su fondo el contagio, que debe hacerlas perecer, y que

son mas industriosas en emponzoñarse , que él mis

mo lo es en perderlas ? ¿qué necesidad tiene de en

cender un fuego, que nunca está apagado, que se

apresuran por alimentarle , y que arde sin cesar ? Se

cor-.
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I. Dom. corre á los espectáculos ; el teatro, las conversacio

nes escandalosas, las juntas donde reyna el vicio sin

disfraz, los sitios de placeres mas licenciosos , hacen

el dia de hoy la mas seria ocupacion.de las gentes del

mundo. La profanidad despliega todos los días loque

tiene de mas pernicioso ; nos avergonzamos casi del

nombre de Christianos; y despues de esto, osamos

decir, que el demonio nos tienta. Huye con cuida

do de todas estas ocasiones de pecar > freqüenta Ja ou-

cion, mortifica tus sentidos, doma tus pasiones , vWi

como Christianoj la tentacion será para tí un motivo

de visoria y de meVito.

2 No te expongas al peligro , y no perecerás en

¿1. Desconfiasin cesar de tu natural, y mira á tu amor

propio como í tu mayor enemigo. Por santo que sea

tu estado , desconfia de tí propio. Lis mejores tierras

abundan siempre en malas hierbas• si las falta el culti

vo. Guarda con una escrupulosa puntualidad tus re

glas , si estás en el estado Religioso ; desconfía de un

zelo demasiado impetuoso i sé exá&o observador de

todos tus exercicios de piedad ; no dexés de hacct to

dos los dias examen de conciencia ; haz que te sea

.úiil -el uso de los Sacramentos ; con esus precau

ciones, y pidiendo continuamente laayudadel Cielo,

las tentaciones purificarán tu virtud, en lugar de ha

certe daño.

LU-
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LUNES

DE LA PRIMERA SEMANA DE QUARESMA.

COmo ninguna cosa es mas á propósito para ani

mar los Fieles á k penitencia , á la práctica de

las buenas obras, y ala reforma de bs cosiumbres,

que el temor de los juicios de Dios; la Iglesia, siem

pre atenta al bien de sus hijos, les hace en el Evan

gelio de este día una pintura viva y espantosa del

juicio último que Dios ha de hacer al fin del mun

do; pero al mismo tiempo templa este temor coa

el retrato , que nos presenta en la Epístola del buen

Pastor , que se toma un cuidado extraordinario de

«us ovejas, y que á nada perdona por impedir el que

perezcan. Si el Evangelio inspira un santo terror, la

Epístola excita la confianza; y así el uno como la otra

sirven maravillosamente para hacer que se comience

con aliento y con gozo la penosa carrera de la peni-

tenciu Esto es lo que la Iglesia, parece, se propone

particularmente en esta primera semana. El temor sin

la confianza arrastra á la desesperacion, y la coofianza

sin el temor inspira la presuncion.

La Misa comienza por estas bellas palabras del

Salmo 122: Como los ojos de los siervos están fíxos en

las manos de su Señor , para ver lo que les marida,

ó lo que les da , así nuestros ojos estdnfixos en el Se

ñor nuestro Dios , hasta que tenga d Bien tener mise

ricordia de nosotros»

La
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Lunes de La Epístola de la Misa de este día es del capítiu

la p&iM. lo 34 de Ezequiél, donde , habiendo declamado vi

vamente el Profeta contra los malos Pastores de Israel,

promete de parte del Señor un Pastor único , que coa-

grog irá sus ovejas, y las conducira á los pastos mis

saludables; describe aqui los cuidados y las solicitu

des con que viene él mismo en persona á tomar el

gobierno del rebaño , no fiandose mas de los siervos

que había envhdo pira apacentarlas; yo mismo ven

dré, dice el divino Pastor, á buscar mis ovejas, y

las visitaré por mí mismo; las congregaré de todos

los lugares en donde habían estado dispersas en los

dias de borrasca y de obscuridad , en los tiempos

de persecuciones y de pruebas. Durante estos dias de

obscuridad y de nublado, es fácil que las ovejas se

extravíen y se pierdan. Los lobos se aprovechan siem

pre de las tinieblas de la noche , para arrebatarlas y

devorarlas. Yo apacentaré mis ovejas por mí mismo,

continúa el Profeta; yo mismo las hare' dcsc^nsar^

dice el Señor nuestro Dios ; iré á buscar las que esta

ban perdidas, bendaré las llagas de lasque estaban

heridas, fortaleceré í las débiles, conservaré á las

gruesas, y las conduciré á la reílitud y á la justicia.

cQuién no ve, que quien habla aqui es el mismo

Salvadpr , soberano Pastor de nuestras almas ? ¿Pero

hay cosa en toda la Escritura mas á propósito para

exciiar el amor y la confianza en este divino Pastor,

que ha hecho su retrato en esta Epístola , como tam

bien lo hizo él mismo en el Evangelio del buen

Pasto'r?^- •<...",. . .• » ,.

Si esta Epístola debe animarnos, el Evangelio ce

este día debe hacernos temer. Habiendo venido el

: i Sal
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Salva .1er ai Tem pío , despues de haber confundido á semana

los Escribas y Fariseos dos dias antes de la última de Qüar.

Pasqua que celebro con sus Discípulos , instruyó al

pueblo sobre las mas importantes verdades de la Re

ligion , y sobre diversos puntos de la moral. Entre \ea

diversas instrucciones que hizo al pueblo , se exten

dio mucho sobre el juicio final , y les hizo una pin;

tura muy viva de él. En aquel grandia , les dixo,

aquel que ahora no parece sino el hijo del hombre,

será reconocido por hijo de Dios; porque vendrá

con todo el resplandor de su gloria, acompañado de

sus Angeles ,se sentará en el Trono de su magostad,

y todos los pueblos de la iierra comparecerán delante

de él , como delante de su Rey y su Juez. ¡ Qué di

ferencia, buen Dios, entre Jesu-Christo naciendo en

un establo , y muriendo en una Cruz , y Jesu-Christo

revestido de gloria , acompañado de todos los An

geles rentado sobre una nube , que le sirve de trono,

viendo todos los hombres á sus pies , que aguardan

de él la decision de su eiernc^desiino 1 Nosotros reco- .

noiemos y veneramos dos venidas de Jesu Christo,

las que la Iglesia nos propone , comodos grandes ob

jetos de nuestra fe ) y sobre las qualesestriva, por de

cirlo así , toda la religion christiana. Vino este Dios

Hombre en el misterio adorable de su Encarnacion,

y tambien ha de venir en el dia terrible de su juicio

universal. En la primera venida tomo la calidad de

Salvador; mas en la segunda tomará la calidad de

Juez. Si la Justicia humana inspira tanto terror, < qué

no se debe temer de la Justicia divina? Entonces.: en

aquel momento los hombres , desengañados de las

ilusiones de la materia , abriendo en fin los ojos á la

▼er-
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Lunes de verdad, libres de las preocupaciones que tienen como

lai'&imer.esclavas á la fe y á larázon, verán resplandecer sobre

las nubes la magestad de su soberano Juez: Entonen

estará sentado sobre la silla de su Magestad. Los

Grandes del mundo , confundidos entonces con sus

mas viles súbditos ; los dichosos del siglo mezclados

con el pueblo mas baxo , descubrirán el vacío y la

nada de todas las grandezas de la tierra. Entonces ei

herege vuelto de sus errores, el mundano desengaña

do de sus falsos placeres , el libertino desimpresiona

do de su quimérica felicidad ; todos cubiertos de una

amarga confusion, todos despavoridos á la memoria

terrible ác sus delitos , bramarán, rechinarán los dien

tes, desearán no haber sido jamás , ó haber sido ani

quilados antes de este dia terrible de ira y de furor.

Pero antes de pronunciar la sentencia decisiva de su

felicidad , ú de su infelicidad eterna, continúa el Sal

vador , el soberano Juez los separará á todos , a los

unos de los otros , al modo que el pasro'r , habiendo

juntado su rebaño, potie las ovejas áun lado, y los

machos de cabrío á otro. Colocará los buenos á su

derecha; estos son á quienes llamára sus ovejas, á cau»

sa de su inocencia. A su izquierda pondrá a los ma

los, los que compára á los machos de cabrío, ani

males sucios y lascivos, á causa de la corrupcion de

%iw costumbres , yde la suciedad de sus almas. Cuen-

fa,jpesa , separa ,.decía aquella sentencia muda, que

el impío Ikltasar vio grabada en la pared de su pala

cio, al tiempo mismo de sus mas suntuosas disolucio-

iies. He" aqui la reforma, y como el compendio de/

juicio final ; mientras dura está vida , ignoramos ci

número de nuestros pecados, disminuínaosfil número

de



Devotos. 399.

de nuestros pecados , confundimos nuestros pecados semawa.

con nuestras virtudes aparentes. En el Tribunal de de Quab»

Dios , á los pies de aquel soberano y terrible Juez,

nuestros pecados serán puestos í la luz del mediodía,

y se verán con toda claridad 5 al presente ignoramos

su número : Entonces , entonces no habrá uno que se

escápe de aquel severo examen , que será como la pri

mera parte del juicio final; Cuenta. Ahora disminuí

mos el peso , y la gravedad de nuestros pecados. En?

-toriees dirá el Juez : Pesa , y advierte toda su enormir

dad y malicia. Ahora confundimos nuestros pecados

con nuestras imaginarias virtudes, para cubrir los unos

con las otras, y de este modo aquietarnos. Entonces

dirá el Juez : Separa lo que has tenido mezclado hasta

aqui ; ya es tiempo que se quite la máscara á los pe

cados , y que se les despoje de aquellas exteriorida

des artificiosas , de aquellas apariencias hipócritas.

Job nos representa á Dios como un acreedor seve

ro que nada perdona: Tú tienes contados todos míf

pasos; y nosotros, deudores descuidados, insensar

.tos , y de mala fe , de dia en dia aumentamos nues

tras deudas , sin que nos cueste la menor inquietud

el haberlas de satisfacer; midiendo la extension infini

ta del espíritu de Dios por la cortedad del nuestro. Por

que nosotros perdemos la memoria de nuestros peca

dos, nos figuramos que Dios se olvida de ellos ,d que

no los mirará sino como nosotros los miramos. Se

cree que el Valle de Josafát ha de ser, segun un pa-

sage de Joél , el teatro de esta terrible escena : Congre

garé todas las gentes* y las llevare al Valk de Jo-

safdt , y alli disputaré con ellas. Los Setenta leen,

ni Valle del Juicio. Ll Yenerable Beda ppne este Va

lle
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tüii.DE He entre Jerusalén y el monte Olívete. Alli en el

la PiMER.silencio profundo y en la consternacion de todos los

hombres, el Rey de los Reyes, el soberano Juez dirá

á los que estarán í su derecha : Venid, benditos de mi

Padre , dposeer el Reyno que ha sido preparado par»

vosotros desde la creacion del mundo. ¡Qué gozo, di

ce San Chrisóstomo, qué consuelo, qué honra la de es-

tas palabras, para aquellos con quienes hablarán! Jesu-

Christo no les dice : Recibid el Reyno, sino posad

le , como vuestra herencia , como un bien que es v-uea»

tro, que habeis recibido de vuestro Padre, y que os es

debido de todo tiempo ; porque yo le preparé para

rosotros aún antes que estuvieseis en el mundo ; por

que yo sabía desde la eternidad , que vosotros seríais

lo que sois j y porque siendo fieles á la gracia , ha

beis tenido la caridad. Porque tuve hambre , y vo

sotros me disteis de comer. Como si Jesu- Christo di-

xera , dice San Agustín : Vosotros sois deudores a la

Justicia divina , porque habeis pecado ; sin embarga

entrad en mi Reyno ; yo uso con vosotros de miseri

cordia , porque tuve hambre , y me disteis de comer.

No os abro el Cielo por no haber pecado , sino por

que habeis rescatado vuestros pecados con vuestras

limosnas. En vano es acusado por sus pecados , dice

San Pedro Chriaólogo , el que es excusado por e\ po

bre; dando al pobre, hace de su Juez su deudor. Des

pues, dirigiendose á los que estarán á su izquierda, les

dirá : Apartóos , malditos, apartaos de mi, id alJue

go eterno , que había sido preparado para el demo

nio, y sus angeles. Como si Jesu-Christo dixera , dice

San Chriscstomo : No soy quiea os ha preparad©

esos fuegos. , Yo había dispuesto para vosotros un
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Reyno ; esas llamas no se habian preparado , sino semana

para los demonios. Echaos á vosotros solos la culpa de de Quar.

Yuestra infelicidad , vosotros os habeis precipitado vo

luntariamente en esos abismos. A vista de esto, ¿quién

tendrá por muy largos los ayunos de la Quaresma, y

por muy duro el rigor de la penitencia ? Id alJuego

eterno que se preparó para el- demonioy sus dngeles*

.Notad, que no dice del suplicio eterno , como dice

de la recompensa eterna , que ha sido preparado para -

vosotros desde la creacion del mundo ; porque el fue

go eterno y la condenacion jamás fueron su pri

mer objeto , ni su primer designio ; antes bien , dice

San Chrisrfstomo , Dios condena á los pecadores á

este último suplicio contra su voluntad , y á mas no

poder. La muerte, dice el Sabio, entró en el mundo

por sola la malicia del demonio ; Dios no se com

place en la perdicion de los malos. Los pecadores

atrahen sobre sí la muerte y los suplicios eternos por

su pura malicia ; solo perece aquel que quiere pere

cer. Ya se dixo en otra parie que los Santos d>.b-n á

la misericordia de Dios , y á los méritos de Jcsu-

Christo su salvacion, y la gloria que gozan en el Cielo; -

pero no hay uno de los condenados , que no sea él

mismo el artífice de su condenacion eterna. La repro

bacion es toda obra del hombre pecador; y esta ver

dad no será por toda la eternidad la menor de las ra-

bias y pesares de aquellas almas que serán reproba

das. Jcsu Christo castiga á los malos con fuego , y fue- •

go eterno : in ignem atérnum. Este- no es un fuego

quimérico , ni un fuego alegórico y pas^gero ; sino

un fuego real , corporal , que nunca se apagará. El

castigo de los malos no tendrá fin ni disminucion;

Ce obra-
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Lunhsde obrará eternamente tanto sobre la alma , como sobre

i*a prim. el cuerpo; y como los condenados serán eternamente

pecadores , tambien serin eternamente castigados. In

inferno milla est redémptio. ¡Buen Dios ! ¡quién no se

estremece á la sola idea de esta eternidad infeliz!

¡Quién puede sostener y sufrir largo tiempo el pen

sar en ella! Sin embargo, ¡quántas gentes se exponen í

padecerla por el mas vil interés , por un falso deleyre

de un momento , por la mas ligera satisfaccion!

La Oracion de la Misa de este dia es la siguiente:

COnvérte nos Detts so- símale prqficiat , mentes

lutaris noster : Ó» ut riostras cceléstibus instrue

nobis jejúnium Quadrage- disciphnis. PerDrím.&c,

Convertidnos, ó Dios alumbrad nuestras almas

Salvador nuestro ; y con vuestras celestiales

para que el ayuno de la instrucciones, Powu&cro

Quaresma nos aproveche, Señor, &c.

La Epístola es del capitulo 34. del Profeta EzequiB.

IX^C dicit Dóminus

-*- JDetis'. Ecce ego ip-

se requiram oves meas , &

visitabo eas. Sicut visi-

tatpastorgregem suum in

4ie , quando fúerit in

medio óvium suarum dissi-

patarum: sic visitaba oves

meas , & liberabo eas de

ómnibus locis , in quibus

dispersa juerant in die

niibis ér> caliginis. Et edu-

cam eas de pópiilis , Ó1

congregabo eas de terris,

&> indúcam eas in terram

snam : <é* pascatn eas h

móntibus Israel , in rivis•

& in eun&ís sédibus t#-

r*.
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va. In pdscuis ubérrimis Deus. Quodperierat , «-Semana

pascam eas , Ó» in mónti- qutram Ó» quod abjé&um de Quar.

bus excélsis Israel erunt erat redúcam , & quod

pascua earum: ibi requiés- conjrdUum júerat aliga-

cent in herbis viréntibus, bo , & quodínfirmumfue-

Ó» in pdscuis pínguibus rat consolidabo , Ó* quod

pascéntur super montes pingue Ó» forte , custó-

Israel. Ego pascam oves diam : $» pascam illas

meas : 6^ ego eas aecubd- injudície ; dicit Dáminus

refdciam , dicit Dóminus omnípotens.

7

NOTA.
•

„ Ezequiél es el tercero'de los quatro Profetas ma

dores ; era natural de Satera , hijo de Buzi , de la ra-

„za Sacerdotal ; fue llevado cautivo á Babilonia con

„Jeconias, Rey de Juda ; profetizó por espacio de

,,veinte años desde el año del mundo 3409, hasta el

"343° » cerca de 584 anos antes de Jesu-Christo.

,,Ninguna cosa mas clara que sus profecías, por lo

„que mira á la ruina de Jerusalén , á la cautividad de

„Babilonia , á la vuelta de esta cautividad, á la reedifi-

„cion del Templo , á la venida del Mesías, al estable

cimiento de la Iglesia de Jesu-Christo , y á la voca

cion de los Gentiles, aunque algunas de sus otras

»,profecías son muy obscuras.

-

REFLEXIONES.

YO mismo apacentaré mis ovejas; buscaré días

que se habían perdido ; levantaré d las que ha

bían caído i vendare las llagas de las que estaban

Ce 3 he-
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Lunesde heridas , &e. ¿Podía el Profeta hacer un retrato mas

laírim. parecido, y que se semejára mas á Jesu Clmsto que

es el verdadero, y el unico Pastor bueno ? 4 loda esta

Epístola no es una pintura la mas propia y ajustada

de este Pastor bueno ? ¡Qué cuidados no se toma pa

ra volver las ovejas que se habian descarriado en los

dias de nublado y de obscuridad! Nuestro corazon

es un fondo , donde se forman , y de donde nacen

bastantes borrascas ; nuestras pasiones son causa de

bastantes nublados. El alma está ordinariamente io.

la obscuridad ; basta una pasion dominante para obs

curecerlo todo. En estas tinieblas , ¡quántos falsos pa

sos, quántos falsos caminos! la pasion , sea la que

fuere , lleva siempre mas lexos de lo que se quería ir:

la noche embaraza el que se vea quan grande es el ex

travío. Esos excesos de destemplanza, esos monstruos

de irreligion y de impiedad , esas rebeliones manifies

tas contraía Religion, ese endurecimiento obstinada

en el error, esas detestables heregías que han desola

do el rebaño , que han arruinado, los Reynos mas flo

recientes , y que hacen gemir todavía á la Iglesia, todos

esos horrendos desórdenes en materia de Religion y

de costumbres , son efecto de ciertos falsos pasos

que se dieroa durante las tinieblas. No se advirtio este

horrible extravío, sino á la punta del día-, se camina

mucho quando se anda sin parar toda la noche; se sal

ta y se atropella por malezas , por fosos , por arro

yos , quando se está fuera del camino derecho , y se

anda entre tinieblas. La debil vislumbie de las estre

llas , el dia mismo no vuelve al camino al que es»

fuera de su tierra , y no tiene otra guia que á su pro

pio espíritu. La horrenda ceguedad de los Judíos, el

las
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l.stímoso extravío de tantos pueb'os paganos , las SíMána

tilsiOs eíiravagancLs de tan¡.d:iLeivg:s , sjn una de- de Quar.

-p-oreble prueba de lo que decimos. Ninguno se pro-

-puso ir tan !exos en el nacimiento de su error ; pero

•la p?s:on no tiene límites. Admiremos la bondad , la

misericordia , el amor de este amable Pastor ; el divi-

-no Slvador nada omite aún hoy para volver al rebaño

tedas csasqvejas descarriadas. El mismo las busca pa-

ía juntarlas. El quiere conducirlas por, sí, mismo álc^s

pastos mas saludables: Yo mismn las haré dsseansar,

y tomar la siesta , dice el Soñor. He aq.ü como este

buen Pastor trata á las ovejas que se h.thian. perdido; a.

4as iiualyS habido á buscar pqr sí mismo; Para atraher-

l^j.np^- sirve -de ks amenazas, ni de los improperios^

Su dulzura, su bondad V la alegría que siente de haber

las vuelto al rebaño , le inspiran una conducta , que

empeña y obliga mucho mas. Levanta este buen. Pas

tor á las- que estaban caídas ; .1 s carga sobre sus es

paldas ,. para ahorrarlascj trabajo de! camino, y venda

Jas 'ligas de las que estaban heridas } Qué Padre mas

tierno? <qué Pastor mas solícito? ^qué Médico mas com

pasivo , mas caritativo ?. A vista de esto , el pecador^

por descarriado que esté, por m:.s criminal que pueda

ser , ¿ podrá dexar de coníLr, y de esperarlo todo de la

misericordia de este Salvador? ¿Pero podrá estar sor-

doá la voz de un Pastor tan bueno? ¿ so endurecerá en

.sus descaminos ? ¿ rehusará volver al redil, despues de

iantos amorosos convites , llamamientos ,é impresio

nes de la gracia? Si la bondad de Dios para con el»

pecador es incomprehensible; ¿ por ventura es fácil de

comprehender la malicia, y la impía obstinacion de un

pecador que difiere su conversion?

Cc3 &
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LuN. DE

LA PKIM. El Evangelio es del capítulo 25. de SanMatto.

TN ¡lio tém^ore,-dixit Jesús discipulis si/is: Cum

•*- venéñt Fíl'ius kóminis in majestate stia , &> ohines

angelí cum eo , tune sedébit super sedem majestatis

stue : & congregiibiíntur ante eum omnes gentes , $»

separavit cor abín-oicem, sicut pastor ségregat oves

ab hctdis . Ó» státuet oves qnidem a, dextris suis , h~i-

do$ autem a sinístris. Time dicet rex his , qui a

dextris ejns erunt • Veníte benedtcíi Patrís mei , pos*

sidete paratum -vob'ts regnum a constitutione mundí.

Estirhi enim , &> dedístts mihi manducare : sitt'vit

C^> dedístis fnify bíbere •• hospes eratn , ó» collcgístis

me : midus , ó> coopernístis me : injtrmiis , & visi-

tastis me : in earcere eram , Ó*venistis ad me. Tune

respondébttnt eijusti , dic/ntes : Dómine , quando te

•DÍdimus (suriéntem. , Ó» pavtmus te ; sífienfem , ^>

dédímus tibí fotum* quando autem te -vídimus has-

jpittm , C^» coilegímus tu ? airt nudum , Ó* coojjg-

tiíitmis te ? atit quanda te- vidimus infirmum , eiut in

cárcere , Ó1 reninuis ad te. ? Et responden* rex , di-

•íft iUis\'Amcn d'ico TOÍÍS, %nd'ndiu fectstis uní ex his

fr'¿tribus tncfs mínimis-^ tnihí: fecístis. Tune dicet\

ér> h:s , qui a stnistris erxrttt Discéditc á me ma-

hdífti in ignem ¿etérnum, qitiparatus est diábolo, &

ángelis efus : estmní enim , Ó» non dedístis mihi man-

¿flitare : sitívi , $* non dedfstis, milii potum : hospes

¿ram( & non collegfstis me. nudus^ Ó» non coopiruístis

'fiíe : infírmus , 6» in cárcere , é» non visitástis me.

Tune respondébunt ei & ipsi\ dicíntes : Dómine,

guando, n zídhnus csuriéntem , aut sitiéntem , atit

, aut nudum , aut infírmum, aiitin cárcere,
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eh non ministrávitiuts tibr: Tune respondeblt lilis di- SEMANA

cens : Amen dlco "vobis : Qtiándiu non ficístis uní di DE QUAH.

tninóribiu his , necmihijecístis. Et ibitnt hi in supflí<

ciunt atérnum : justi autem in vitam

MEDITACIÓN

. DEL JUICIO UNIVERSAL. \ '.

PUNTO PRIMERO.

COnside^a, como lo que hace tan terrible y espan

toso el juicio final , no es lo que precederá in

mediatamente á este juicio. Caída de las estrellas,

eclipses del Sol y de la Luna , incendio general que

abrasará toda la tierra , confusión de todos los ele-;

mentos, que hará que el mundo vuelva á caer en ur$

nuevo caos ; todos estos fenómenos prodigiosos , esj

tas señales ruidosas , que sorprenderán á toda la na

turaleza y que formaran como el aparato y el prelu-r

dio del juicio final , inspirarán espanto , harán tem

blar de pavor al corazón mas intrépido. Pero como

este terror será general , como este aparato no será de

larga duración , inspirará terror , mas no despecho ni

confusión. Pero lo que hace tan espantoso, tan formi

dable, tan terrible el juicio final , es el juicio mis¿npr

Examen riguroso de todos los pecados de la vida,

manifestación de las conciencias , sin que la menojf

falta , Ja mas leve circunstancia, la mas sutil intención-,

la menor imperfección pueda encaparse d,el conocimien

to y delp,s,ojps de todo el Universo : ¡ qué con/usioni-

¡qué vergüenza! Si esos delitos secretos que sé tien^

tanto cuidado , 4,ufante esra v'^a > ^e ocultar al públi-

Cc 4 co,
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Lt^ves i>e co , se descubriesen y se manifestasen en toda unaCiu-

ía p&im. dad ,en toda una Provincia : ¡ Buen Dios! ¡ qué con

fusion, qué vergüenza! El dia del juicio todos los plie

gues y teptfcgues de la conciencia se desplegarán; ro

dos esos misterios de iniquidad serán revelados; todas

esas secretas envidias , esas venganzas disimuladas,

esas p2sÍQnes vergonzosas , cubiertas algunas veces de

una máscara de reforma ', de modestia , de-zelo , de

piedad , se manifestaran con toda su malignidad í

los ojos de todos los hombres , desde Adan hasta,

aquel que habrá espirado el postrero s»bre la tierra.

Ni. se manifestarán solos los pecados cometidos en la

iHtlinaedad , sino todos los pecados de toda la vida,

desde el primero que cometimos en el primer mo

mento que tuvimos el uso de la razon , hasta nuestro

ultimo suspiro ; esos pecados olvidados , esos pecados

excusados ; esos pecados casi imperceptibles. Ni serán

solo nuestros grandes pecados, nuestros pecadospro

pios , nuestros pecados efectivos y de comision , sino

tambien aquellos pecados , que se escapan i nuestra

atencion y á nuestra confesion ; los pecados leves , los

pecados de omision , los pecados agenos. ¡ Buen Dios!

1 quién tend rá cara, quién se hajlará corrvalorpara soste

ner este horrible examen! esto quiere decir la manifes

tacion de las conciencias;quiere desconocimiento cla

ro de \i¡ malicia , de la gravedad , de la enormidad de

cada pecado. Mientras dura esta vida,solo tenemos una

idea confusa, imperfecta, débil, superficial, una medio

idea de la naturaleza del pecado , y de su malignidad.

En el Juicio final, el ingenio mas limitado, el espíri

tu m-spí beyo, mas apocado, será vivo, penetrante,

ira nublas , y tendrá una idea cfara^ perféíla de

• -J to
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toda la iniquidad de cada pecado. Esta sola vista se- semana

rá uno de los objetos mas terribles é insufrible , que de QuaR.

se presentarán. A este conocimiento claro y distinto

de la malicia y de la fealdad del pecado , se añadirá

la comparacion odiosa é importuna de la bondad y

de la misericordia infinita de un I>ios, y de sus inu-

merablrg beneficios , comparados con nuestra negra é

insigne ingratitud ; la comparacion de la grandeza, de

la magestad inefable de un Dios con el menosprecio

que hemos hecho de él ; la comparacion de esta gran

deza infinita con nuestra nada ; la comparacion de su

omnipotencia con nuestra baxeza. Comprehende,sie$

posible , la confusion , la indignacion contra nosoiros

mismos, la rabia, la desesperacion, el dolor, el suplicio

que c.iusarán en una alma este conocimiento, esta con

fesion.

PUNTO SEGUNDO. - •*

c . . - "' .
i-.rj

COnsidera, que tormento, qué temblor, qué* deses

peración, qué rabia causará en los malos la sepa.

racion de los réprobos y de los escogidos, que se se

guirá á este convencimiento , á este examen. Quando

los Angeles vendrán á sxar de entre la muliiiud con»

fusa detodcs los mortales á aquellos dichosos predesti

nados, para ponerles á la derecha del soberano Juez,

mientras que serj'n puestas á su izquierda aquellas in

felices víctimas de la justicia divina , para ser con-•

denadas á los fuegos eternos del infierno; ¡con qué.

ojos, con qué corazon, aquel padre , aquella madre

se veran separados para siempre, y con una suerte

tan diferente, de sus queridos hijos ; aquellos hijos

de su amado padre j aquel esposo cie su amada esposa;

aquel
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Lurr. de aquel Monarca de su vasallo; aquel grande del fflufr

Z-A j'RiM.do , aquel amigo, aquel paisano, de aquellos con

quienes habian vivido ; aquella persona religiosa,

aquel Sacerdote , aquel Prelado, de la gente del pue-

•blo ! Si es para ser puestos á la derecha ; buen Dios,

¡ qué consuelo el suyo , qué gozo , que triunfo ! pero

si es para ser puestos á la izquierda; si es para ser con

fundidos y mezclados con aquella tropa inumerabie

de Paganos , de Turcos , de Herpges de facinerosos;

¡oh Dios ! ¡ qué cruel desesperacion j quésuplie»!

¡ Qué satisfaccion entonces la de esas gentes pobres,

despreciables, y tan despreciadas , la de esas gentes

de la ínfima plebe , desconocidas y afligidas /perse

guidas , si son del número de los predestinadas í Re

presentandose como las sombras en la pinttua todas

esas ideas de grandeza mundana , de nacimiento ilus

tre, de empleos grandes , de prosperidades continuas;

entonces la memoria de lo que cada uno fue , de Jo

que es, y ele lo que va í ser, fatiga y desespera, y

xjuanto es mas amarga esta memoria , tanto esiá mas

honda y constantemente grababa en el alma. Compre-

hende , si puedes, el rigor invencible de este espanto

so suplicio; mas representémonos, si espoúble, lo gua

producirá en el alma la sentencia definitiva de aquel

tremendo juicio. Concluido el examen, hecha la sepa

racion , y haciendose cada uno justicia sobre el núme

ro y la gravedad de sus pecados , sin rayo de esperan

za aún la mas reráqta, de misericordia, por haberse

ya pasado el tiempo; el soberado Juez ,.rodeado de

resplandores, lleno de magestad , pronunciará' esra

terrible sentencia , cuya <execuc*on debe durar taiw>

como eLjBiamojQios; Apartóos ÓHf0-f•m§Í^¡t^M.\

al
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al Juego eterno. Un Dios esquíen arroja á losrépro- stjmana

bos de su presencia ; ¿y adonde podré yo ir , exclama- ©e Quar.

ba el Profeta , que no encuentre al Señor ? Sí; Dios

está en el infierno ; pero está no como Padre, no co

mo Salvador ; y estos ion les so'.cs nombres , estas

las solas calidades en que se complace ; en el infierno

está como Juez , para castigar eternamente á los con

denados ; y esta es una calidad que no es de su gusto,

por decirlo así ; porque su misericordia es su virtud

favorita ; porque no habia criado criatura alguna pa-

rz condenarla. Apartaos de mí: y á este memento

decisivo , todos los réprobos serán precipitados al in

fierno. ¡Oh Dios! < creen esta espantosa verdad los

que os ofenden ? ¡ Ah Señor ! juzgadme ahora; casti-

gadme con todo el rigor que querais; sed para mí al

presente un Juez severo, para que en aquel dia ulti

mo no seais sino mi Salvador : Uíc tire , híc seca,

modo m atérnum parcas.

JACULATORIAS.

JSTe ptrdas cum ímfils dnimam meam. Salm. 25.

Señor, no permitais que yo sea confundido con los

reprobos en aquel dia terrible.

J)ómine, ne mfurare ttio drguaf me , neque m ira Uia

corríp'ias me. Salm. 6.

Señor, c?stTgadme en esta vida, y no reservéis mí

castigo para el dia de vuestra indignacion.

ruo^
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"LuN. DE

íapíim. PROPÓSITOS.

i

i T^OR mas que se crea una verdad tan rerri-

1 ble como la del juicio final , y se viva co

mo vive la mayor parte de los Fieles; los Santos no

perdían jamás de vista aquel día terrible, San Gero

nimo afirma que le parecía oír dia y noche el sonido

de aquellas trompetas , que harán salir de sus i:pul-

cros i todos los muertos para venir á presentis;

ante el soberano Juez , para oír la sentencia de sa

eterno destino. Haz tú lo mismo; piensa continua

mente en aquel dia último; no te contentes con te

ner hoy esta importante meditacion ; repásala una ú

dos veces por lo menos cada semana. No podrás te

ner una le&ura de piedad mas útil ; ten continua

mente en Ja. memoria el dia del juicio final.

a Nos lastimamos algunas veces , ó por lomeno?

nos pasmamos al ver la mayor parte de las gentes ds

bien despreciadas y afligidas , i.I paso que los mas in

signes pecadores viven en la abundancia y en \as hon

ras, y parece que todo les sale bien. La fe de los sim

ples vacila algunas veces al considerar esta diferencia

de condiciones ; pero esto mismo debe hacerioj cono

cer la verdad y la necesidad de este juicio final, en el

igual las condiciones sarán bien diferentes, y Dios ha

rá justicia í vista de todos los escogidos y los re

probos, Quando rehallares en las adversidades, pien

sa en el juicio final, afirma tu fe, y anima tu con

fianza. No habrá uno entonces, que no qu's'era haber

tenido parte en las humillaciones y sufrimientos del

SJvador. Di á menudo con el Apóstol : Juzguémo-

'- "- . no*.
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nos aquí sin misericordia , para que en el dia del jui- semana

cío final experimentemos la Divina misericordia, dé Quar.

MARTES

DE LA PRIMERA SEMANA DE CUARESMA.

LA Misa de este dia empieza por el primer ver

sículo del Salmo 89: Señor, Vos habeis sido

nuestro refugio en iodos los tiempos ; Vos que sois ante

todos los siglos , y que seréis eternamente. Quien habla

en este Salmo es Moysés, segun San Gerónimo. Hace

presente á Dios la brevedad y las miserias de la vida

humana ; y le suplica que se reconciiie con su pueblo.

Lo que movio á San Gerónimo y á los que son del

mismo sentir í atribuir á Moyse's este Salmo , es ii

que tiene por título estas palabras: Oracion de Moy

sés hombre de Dios. San Agustín y oires muchos no

creen que Moysés sea el autor. Se cree que fue com

puesto mientras la cautividad de Babilonia, u por al

guno de los descendientes de Moysés , ó por al-

gunotro,el qual,para hacer este Salmo mas respetable,

quiso poner á su cabeza el nombre de este santo Le

gislador, como siente el venerable Beda. Sea de esto

lo que fuere , hay pocos Salmos de un estilo mas ele-

vado , mas devoto y mas patético. El autor implora

la misericordia de Dios sobre su pueblo afligido y pe

cador ; y funda principalmente su confianza ,1o pri

mero en las pruebas que tiene de esta misericordia

para con les pecadores $ lo segundo en la flaqueza

del
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Mart. de del hombre , en la brevedad de la vida. Señor , dice,

laprjm. Vos habeis sido nuestro refugio en todos los tiempos,

nosotros hemos probado tantas veces los efectos de

vuestra proteccion , desde que escogisteis la descen

dencia de Abrahán por vuestro pueblo , queá pesar

de nuestros pecados todavía nos atrevemos í encami

narnos á Vos en el lastimoso estado en que nos halla

mos. Ninguna cosa conviene mejor á los Chrisn'anos

en este tiempo de penitencia , que esta oracion.

La Epístola es del capítulo 55, de la profecía de

Isaías , en el qual el Profeta convida á todos los pue

blos y á todas las naciones del mundo á la fe y á la pe

nitencia ; y declara que Dios es infinitamente miseri

cordioso ; que no desecha pecador alguno , á menos

que el pecador no quiera recibir su gracia ; que nada

desea tanto como nuestra conversion ; que aunque to

dos los tiempos de la vida son dias de misericordia,

sin embargo hay tiempos en que el Señor está mas de

puesto á escuchar nuestros votos, á compadecerse de

nuestros extravíos y de nuestras desgracias , á enter

necerse mas fácilmente de nuestros lloros, y á perdo

narnos nuestros desórdenes. < Y quién no ve , que este

tiempo de indulgencia es la Quaresma ? Buscad al Se

ñor , dice el Profeta , mientras que se puede encon

trar ; invocadle mientras está cerca. Estas palabras se

dirigían principalmente á los Judíos; pero el Espíritu

Santo , que hablaba por boca de Isaías , las dirigía ge

neralmente á todos los pecadores. Pueblo Judío, da^

te priesa de recurrir al Señor ; invócale mientras esta

cerca de tí. Tiempo vendrá , y este tiempo no esta

muy lexos , en que se retirará de tí para darse á los

Gentiles, y para llamarlo* á la fe , dexandote á ti en

una
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una ceguedad y en un endurecimiento deplorable.'SEMANA.

Preven esa desveí tur»; Déxe el impío su camino , y de Qvar.

el injusto sus malos deseos , y suspensamientos culpa

bles , y conviertase sin dilacion al Señor,y usard de

misericordia con él \ porque nuestro Dios gusta de per

donar , quando ve un corazon contritoy humillado. No

os imaginéis , prosigue , que piensa Dios como noso

tros; y que toma y tiene un proyecto simple y esté

ril de conversion , por una conversion eficaz y sincé

ra. Quando habeis dicho que os queríais convertir,

habeis creído que todo estaba hecho ; pero Dios juz

ga muy de otro modo que nosotros , de la sinceridad

de nuestros deseos , y de nuestros propósitos fre-

qüentemente ineficaces. Si quereis convertiros de ve

ras, dice el Señor nuestro Dios , mudad de conducta;

informáos qual es la mia , y conformad con ella la

vuestra. Dexad vuestros caminos, para entrar en los

mios; vosotros sois vengativos, violentos, coléricos;

y yo soy manso , compasivo , misericordioso. Vol

véos , pues , á mí con una entera confianza ; y no te

mais que el número y la enormidad de vuestras cul

pas sean un obstáculo insuperable para conseguir el

perdon. No temais que las promesas que os hago de

una entera reconciliacion , sean en vano. La lluvia y

la nieve volverán á subir acia el Cielo antes que mi

palabra dexe de tener su efedlo. Yo seré tan fiel en

mis promesas , como generoso ; de vosotros solos de

pende el ver su perfecto cumplimiento. No pongáis

embarazo; mi palabra es como la lluvia y la nieve,

que fecundan la tierra , y hacen brotar el grano que

se ha sembrado , con tal que esté bien preparada. A

este modo, mi palabra no volverá á mí sin fruto; mas

pro-
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Mar.de producirá el efe&o por el qual la he enviado. ¡Qué

laprim. cosa de mas consuelo para el pecador; y qué cosa

mas propia para inspirarnos la confianza, que este

pasage de la Escritura!

El Evangelio no nos presenta menores instruccio

nes. Viendo Jesu-Christo que se acercaba el tiempo

que habia destinado para acabar la grande obra dz ía

Redencion de los hombres , hizo su entrada triun

fante en la Ciudad de Jerusalén cinco dias am»Je

su muerte. En el camino habia recibido hs aclanu-

ciones de los pueblos , que habian ido delante de e\

con palmas en las manos , gritando : Hossdnnafilio

David, que quiere decir, Dios te salve-, Hijo de Da

vid; viva el Hijo de David: Toda suerte de bendiciones

y de prosperidades al que viene en el nombre del Señor.

Luego que entró en Jerusalén,toda laCiudad se conmo

vio, y cada uno decia: ¿Quién es éste? pero la multitud

que estaba al rededor de él , respondía: Es Jesus, el-

Profeta de Nazarét en Galilea. Jesus entró en el Tem

plo j esto es , en el atrio ó pórtico de Salomón. En

contró alli una especie de mercado, donde se com

praba y se vendía sin escrúpulo. En las grandes fies

tas, y especialmente en la fiesta de la Pasgua, se cenia

en esta parte interior del Templo una especie de feria,

en que se vendían animales para los sacrificios, San

Gerónimo dice , que tambien se prestaba dinero baxo

de caucion á los que no le tenían , para comprar las

cosas necesarias, durante la feria. Esto era una especie

de cambio y de Banco en favor del público. Los Sa

cerdotes que habian dexado que se introduxera esta

mala costumbre , podían sicar una grande utilidad

de ella. Viendo el Hijo de Dios este' indigno tráfico,

se
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«e armó de zelo , y arrojo á todos estos mercaderesSEMANA

de iniquidad, que profanaban el santo templo , di-DEQuAK.

ciendolcs : Estd escrito : mi casa se llamara casa de

oracion\ por consiguiente casa de liberalidad y de.

gracia , donde se pide', donde se consigue, donde los

clones del Cielo se derraman abundantemente sobre

Jes hombres j fero vosotros la habeis hecho cueva de

ladrones , donde robais á Dios los homenages que

espera de vuestro reconocimiento j al próximo le

habeis robado la edificacion que esperaba de vuestra

piedad ; y á vosotros mismos el socorro que debeis í

vuesira alma. Habeis hecho de esta casa de Dios una

cueva de ladrones donde cometeis por vuestras usu

ras todas suerte de latrocinios. Una reprehension tan

severá , un castigo tan público , reiterado por dos ve

ces en tiempos escogidos, expresamente exeeutado por

la mano del Hijo de Dios, no puede dexainos dudar

de Ja enormidad del delito. ¿ Pero de qué se trataba?

Se trataba del respeto debido por los liombres a la casa

del Señor, y violado por la insolencia de los hombres.

Se puede decir , que el zelo de la casa del Señor hizo,

en cierto modo , que el Salvador saliera de su carác

ter de mansedumbre , de paciencia , de benignidad.

Enefe&o, ver á Jesu Christo,de quien había dicho el

Profeta, que nosabria enojarse; y á quien nos había

figurado como í un hombre incapaz de hablar alto,

de contradecir, y aún de acabar de quebrar una caña

quebrantada ; verle , vuelvo á decir , con el azote en

la mano desplegar su zelo sobre aquellos que trafica

ban en el templo , trastornar las mesas de los cam

biantes, y arrojar por tierra el dinero, infundir el

terror y la confusion entre el pueblo ; ^ qué cosa mas

Dd pro-
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Mar. de propia y mas eficaz , para hacernos comprehender

laprim, quan grande delito es no estar con respeto en las Igle

sias , y profanarlas ? Esta muestra de autoridad tiene

alguna cesa de admirable; y S. Gerónimo mira como

uno de los mayores milagros del Salvador , la pronta

obediencia de los Mercaderes y Banqueros, y el silen

cio no esperado de los Fariseos y Sacerdotes ; esre Pa

dre cree , que en esta ocasion imprimió Jesu Chr/sro,

por la magosiad de su rostro , y por el ayre todo di

vino que parecio en su persona, un terror, y unos

sentimientos de respeto en el espíritu de los unos y de

los otros , que no les permitieron resistirle. Esta es la

sola vez que el Salvador habló con alguna suerte de

alteracion, para enseñar á los simples fieles hasta don

de debe llegar su respeto para con los lugares sagrados;

y á los Ministros del Santuario, qual debe ser su viva

cidad, quando se trata de procurar á los lugares sagra

dos el respeto que les es debido. ¿Qué desgracia sería

la nuestra , si unos Ministros cobardes é interesados

convirtiesen todavía hoy nuestras Iglesias en refugios

de ladrones , por el tráfico indigno que hiciesen de

las cosas santas? ¿Pero quántos libertinos , quántas

mugeres mundanas los profanan todav/a quizá mas

indignamente ? ¿qué castigo será el suyo í Pasiva , de

cía el sabio Pico de la Mirandula , que entre tantas

Religiones como se han extendido por el mundo, y

han dominado tanto tiempo , no haya habido otra

que la Religion de Jesu-Christo , esto es, no haya ha

bido otra que la scla verdadera Religion , que haya

visto profanar sus templos por sus propios subditos.

Se vio a los Romanos violai el templo de los Judíos»

se vio á los Christianos hacer pedazos los ídolos del

Pa
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Paganismo; ¿pero se vid jamás que los paganos hicie- semana

sen la guerra á sus Dioses , y manchasen los sacrificios djj Quar.

que les ofrecían , por mas falsos y supersticiosos que

fuesen estos sacrificios ? se vid á los hereges profanar

nuestros santos templos; ¿pero los hemos visto no te

ner respeto á los suyos? ¿Por qué; pues, esta diferen

cia ? Es que el enemigo de nuestra saivacioa no va i

tentar á los paganos , ni á inquietarlos enmedio de sus

sacrificios; porque son sacrificios falsos, y porque re

cibe él mismo el incienso que en ellos se quema. Estos

templos están ya bastante profanados , sin que sea ne

cesario inspirar i «us adoradores el que los profanen;

pero emplea todas sus fuerzas y todos sus artificios,

para destruir el culto que se da al verdadero Dios,

para apartarnos del sacrificio adorable de nuestros

altares , para hacernos perder el fruto que podíamos

sacar , para impedir que recibamos las gracias y los

favores singulares que derrama abundantemente

sobre todos los que vienen á adorarle en su templo,

donde oye sus plegarias y sus votos ; este es el motivo

que tiene el demonio para hacernos cometer tantas

irreverencias en el lugar santo. Los milagros que hi

zo el Salvador, despues de esto , en el templo mismo,

le atraxeron nuevas aclamaciones. Los niños no de-

xaban de gritar : Viva el Hijo de David ; bendito el

que viene en el nombre del Señor ; mientras que los

Príncipes de los Sacerdotes, y los Escribas, d Intér

pretes de la Ley , no cabían de despecho , contra el.

¡ Cosa extraña ! Los Príncipes de los Sacerdotes y los

Doctores de la Ley ven que Jesu Christo hace mila

gros; y en lugar de imitar á los niños que le glorifican,

no pueden disimular el pesar que tienen de verle

Dd 2 hon-
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Mar.de honrado. Jesu Christo los dexa ; sale de la Ciudad

la pmm. para ir á Betánia donde se hospedó. Ved aqui el triste

efccto del endurecimiento de los Judíos, y la causa

funesta de su reprobacion. Las exhortaciones del Sal

vador no les hacen la menor impresion; sus milagros

los hacen mas obstinados; resisten con protervia í las

continuas solicitaciones de la gracia. El Salvador per

último los dexa y los abandona ; y va á hospedarse

en casa de unas personas mas dociles y mas rento

sas. ¡Exemplo terrible del mas espantoso casrígo , que

puede Dios descargar sobre una alma ! Libertinos,

mugeres del mundo , gente sin religion , vosotros

resistis á las mayores gracias, nadaos mueve, rehu

sais con fiereza el convertiros ; Dios no dexa de en

contrar almas dóciles que le indemnizan de vuestra

pérdida; Dios calla, Dios se retira; y vosotros mo

riréis en vuestro pecado.

La Oracion de la Misa de este dia es U siguiente'.

Esfice, Dómine,fa- geat , qtice se carnis ma-

míliam tuam , Ó> ceratione castígat. Per

frasta: ut apnd te mens Dóminum , Óv.

tiostra tuo desidério Júl-

" i ' . . • '. ; • ".; -' :

SEñor , mirad á vues- de la carne, brille i vues

tros siervos , y haced tros ojos por los deseos

que nuestra alma , casti- que tiene de agradaros.

gada con la mortificacion Por nuestro Señor, &c.

U
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;V *« » » /» ' r -r» t • ÍEJÍAKA

Z<i Jipistola es del capitulo 55. del Profeta J saias' Quar

7"Ndiebus illis'.Locutus sunt via mea d viis ves-

est IsaíasPropheta di- tris , &> cogitatiónes mea d

tens : Quarite Dóminum, cogitatiónibus vestris. Et

dum inveníri potest : ¡n- quómodo descéndit imberi

Tocate eum , dum prope &> nlx de calo , Ó» Hluc

est. Derelínquat impius ultra non revértitur , sed

viant suam , ér> vir mi- inébriat terram , Ó» in-

quns cogitatiónes suas , &> Júndit eam; &> germinare

rcoertaHir ad Dóminum, cam facit , Ó» dat semen

Ó» miserébitur ejus, Ó» ad serénti , Ó» panem come-

Deum nostrum ; quónidm dénti ; sic erit vcrbnm

multus est ad ignoscén- meum , qiiod egrediétur de

dum. Non enim cogitatió- ore meo: non revertttur ad

me vdcuum , sed Jdciet

quacúmque vólui, Ó» pros-

perdbitur in his , ad tf««

mis/ iliud : ait Dóminus

omnípotens.

nes mea , cogitationes ves-

tra : neque vía -vestra,

via mea , dicit iyóminus.

Quia s icut exaltdntur ca

li a ierra , sic exaltdta

NOTA.

„La tradicion constante de los Hebreos , segui

da de los Padres de la Iglesia , es , que IsaLs fue

„aserrado vivo ai principio del reynado de Mana

tiés , Rey de Juda. San Justino Mártir acusaba á

„los Judíos de habef borrado de los libros santos

„esta circunstancia , que hacía tan poca merced á sus

,,padres. La verdadera causa de la indignacion de

„este Rey impío fue la libertad que se tomaba Isaías

„ de reprehender sus desórdenes.

Dd3 RE-
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Mar. de

lA TB.1M.

REFLEXIONES.

/~\Uanto los Cielos estdn elevados sobre la. tierra,

(J tanto mis caminos estdn elevados sobre vuestros

^^ caminos, y mis pensamientos sobre vuestros pen

samientos. Dios piensa muy distintamente que noso

tros de las verdades de la Religion , del valor de

los bienes criados , de todo lo que cae baxo de los

sentidos, de las vanas ideas de grandeza, de felio-

dad, de fortuna; en una palabra, de todo lo que

deslumbra y halaga el espíritu y si corazon humano.

Nosotros no estimamos sino lo que lisongéa la am

bicion , lo que alimentala concupiscencia , lo que di

ce alguna relacion con el amor propio. Los puestos

mas altos despiertan nuestras pasiones ; los placeres

.encantan nuestros sentidos ; las honras nos embria

gan. Por el contrario , se tiene horror á la pobreza, se

miran las adversidades como azotes de Dios, y las

humillaciones como desgracias. Una vida. okseura es.

menospreciada ; no se alaba sino lo que brilla -, no se

hacen votos , no se forman deseos sino por la prospe

ridad. Dad una ojeada por todo lo que hoy se llama

gran mundo. ¿Qué lugar ocupa la Religion en el espí

ritu y en el corazon? ¿en qué estimacion están \as má

ximas del Evangelio , no digo entre esas mugeres

desenvueltas, y entre tantos jóvenes libertinos ; sino

aún entre aquellos que hacen profesion de ser Chris-

tianos, y de traer una vida bastante arreglada? ¿Los

oráculos de Jesu-Christo sobre el precio y el mérito de

la humildad y de los trabajos , hacen grande impresion

en los corazones encantados de las perniciosas jb¿-
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xímas del mundo ? ¿ hallarán estos mucho gusto en las semana

máximas del Evangelio? ¿ dexan penetrarse de lasDEQvAR.

mas terribles verdades de la Religion ? ¿ se recibiría

hoy bien el hacer el elogio de la modestia chrisiiana,

dela regularidad exemplar, de la mortificacion? Se

alaba una moda , un equipage magnifico , una serie

continua de placeres y de diversiones mundanas , de

que la moral christiana no inspira sino d'sgusto. Mis.

pensamientos , dice el Señor, no son como les vues*

tros, ni vuestros caminos como los mios. \ Qué di

ferencia , buen Dios ! \ qué oposicion entre los pen

samientos del Criador , y los nuestros ! ¡ entre nues

tras máximas y las de Dios ! Uno de los dos yerra?

¿ Quién se engaña ? si nosotros estamos en la ilusion,

y vames descaminados ; ¿ adonde irán á parar esos

proyectes de ambicion , todas esas partidas de diver

siones , todos eses sistemas de felicidad , todos eso*

planes imaginarios de elevacion , de mundanidad,

de fortuna? ¿ en qué vendrán á parar esas v {ílimas

de las pasionés , esos sequaces del mundo , esos tris

tes esclavos de un Señor imaginario y quimérico?

¡Buen Dios! ¡qué insensatos son los hombres , qiun-

do se trata de su verdadera felicidad ! ¡ qué dignos

de que se les tenga lástima quando están ciegos!

El Evangelio es del capítulo 21.de San Mateo.

/Nilh tempore:Ciim intrdsset Jesus Jerosólymani%

iommota est univérsa chitas > dicens : ; Qnis

est hic ? Pópuli autem dicébant : Rie tst Jesus pro-

phéta d Ndzaret Galilaa. Et intrdvit Jesus in tem-

plumDei, & ejiciébat omnes vendenles , & ementes'

L¡d4. in
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Mam, de in templo , $» mensas numulariorum , Ó» cdthedras

IA PJR.IM, vendéiitium columbas evértit ; &> dieit eis : Scriptum

est : Domus mea domus orationis vocdbitur : vos au-

tem Jeeístis Mam spelimcam latronum. Et accessc-

runt ad eum c,tci , Ó» chíudi in templo : Ó» sanavii

eos Videntes autem príncipes sacerdótum, ó» Scríbs

mirabília, que fecit , Ó» púeros clamantes in tem-

fio , dicéntes : Hossana filio David; indigndtisurit,

$» dixérunt ei : Audis quid isti dicunt ? Jesus autem

dixit eis : Utique ; númqudm legístis : Quia ex- ore,

infdntium Ó» laBéntium perjecísti laudem ? Et re-

10is Mis , dbiitJoras extra civitatemiti Bithdnianv,

ibique mansito

MEDITACIÓN

DEL RESPETO Y REVERENCIA

que se debe á los templos.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera , como nuestras Iglesias son la Casa de

Dios vivo , el Santuario de la divinidad ¡ el

Templo augusto , donde reside no la Arca del vie\o

Testamento, sino la divina Eucaristía , de \a qua\ U

Arca solo era un débil figura \ nuestras Iglesias son el

lugar mas santo que puede haber sobre la tierra, tan

to por la preéencia real de Jesu-Christo que reside

en ellas , y por el divino sacrificio que alli se ofrece,

como por la-eleccion especial que Dios ha hecho de

ellas, para oír nuestros votos , y recibir nuestro culta.

Para hacer santo qualquier lugar, basta que esté d&tí-

^}•- na
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nado para honrar á Dios; desde el momento en que semana

ha sido consagrado solemnemente para este uso, csdeQuar.*

venerable á los Angeles , terrible á los Demonics; < y

quan respetable debe ser desde entonces á los hom

bres ? Toda la Saniidad , que el nacimiento del Hijo

de Dics comunicó al establo de Belén , toda la que su

sangre comunicó al Calvario, y su cuerpo muerto al

sepulcro, toda se encuentra en las Iglesiss de los

Christianos. Lo que hace formidables nuestras Iglesias,

no es ya una nube milagrosa , como la que llenó

el templo de Jerusalén 5 es el mismo Jesu-Christo,

que tiene allí su mansion , como en el Cielo la man

sion de su gloria ; si yo , pues, quando entro en nues-*

tras Iglesias, quando me acétco á los altares , no-

me siento penetrado de aquel santo terror , que inspi-»

ra la cercanía de los mas santos lugares; sino advier-»

to en mí aquellos sentimientos que hacen derraman

tantas y tan dulces lágrimas , á los ojos de los que

tienen la dicha de ver el pesebre en que nacio Jesu->

Christo ; si yo no siento aquellos transportes de amor

y de gozo , que han hecho espirar á algunos subien

do al monte donde el mismo Dios fue crucificado,

ó besando los vestigios que dexó impresos , quando

subio á los Cielos ; esto no puede ser otra cosa que

falta de fe , indevocion , y efecto de una insensibili

dad poco christiana. Piensa que en nuestras Iglesias

descansa el cuerpo del Salvador , el qual solo estuvo

nueve meses en el seno de María, pocos diasen el

establo , tres horas en la Cruz , y tres días en else>

pulcro ; y esta loable mansion hizo á todos estos lu

gares sagrados tan dignos de nuestra veneracion, d«

nuestro respeto y de nuestro culto. El mismo Salva

dor,
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Mar. de dor , el mismo Dios está dia y noche en nu estras Tglc-

XA trim. sias donde á la verdad es adorado continuamente de

Una multitud ¡numerable de Angeles , de Arcange

les y de Serafines, que le hacen la Corte ; ^y solos los

Christianos , por cuyo amor escogio el Salvador nues

tros templos , para palacio suyo , no se han de dig-

nar de venir á adorarle? ¿han de venir solo para insul

tarle ; Los demonios se estremecen á sola la vista del

lugar santo; y los Christianos le profanan con unab-

solencia , que causaría horror á los mismos Pagano».

¿Qué se diría si se viera un Christiano sobre eí Cal

vario en pie , ó sentado , con tanta inmodestia como

en un mercado ? \ si se le viera hablar , reir, requebrar

en el mismo skioen que el Salvador fue crucificado?

Pero todavía sería cosa mas horrible , si hubiera he

cho esto quando el Salvador espiraba! O abominacion

de la desolacion ! nuestras Iglesias son sagradas como

el Calvario ; JesuChristo renueva en ellas todos los

dias sus sacrificios , sacrificandose sin cesir pornoso

tros al Padre eterno ; sin embargo , ¡ quintas iueve-

renciasie cometen, quántas profanaciones, duraate

el Sacrificio \\ Se vió jamís un escandalo mas horren

do, una profanacion ñus espantosa, una abominacion

mas impía ? ¿ pero hubo jamás Un delito menos digno

de perdon entre los Christianos ?

PUNTO SE-GUNDO.

COnsidera, si es posible llevar mas lexos la impie

dad , y si puede haber una impiedad que irrite,

que encienda mas la indignacion divina. Lus casas de

los particulares soa asilos contra les insultos de sus

cae
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enemigos; «da uro está siguio en su cssa ; ; qué semana

delito estar sin respeto en el palacio de un PríncipelmiQuAR.

¡No ha de haber otro que Jesu- Christo , á quien su

propia casa no ha de poner al abrigo de la insolen

cia, de las irreverencias, de los insultos de sus pro

pios subditos! ¡con qué descaro , con qué inmodestia,,

con qué insolencia, con qué vanidad se entra el dia.

de hoy en las Iglesias ! ¡con qué indecencia se presen-!

tan muchas personas á los pies de los altares! ¡con

qué desvergüenza, con qué impiedad tratan al lugar.,

santo! ¡qué posturas tan irreverentes ! Si el demonio:

tomara un cuerpo , no tendria jamás la osadía de estar

en nuestras Iglesias con la irreligion con que se dexa

ver la mayor parte de los Christianos. ¿ Qué escánda

lo no dan esas mugeres mundanas , que entran en los

templos en desabillé , y con esas batas llenas de pro

fanidad , cuyo primer uso se debe á las Comedian-

tas? ¿ qué escándalo no dan esas personas que permi

ten á sus hijos en el templo, loque no les toíerariaíj

Cn las casas de los particulares ? <qué escándalo nQ

da» esos libertinos , que van al templo á renovar. to

dos los días las burlas y los oprobios, de que harta

ron á Jesu Christo aquellos impíos soldados que Je

trataron como Rey de teatro ? En fin , ¿ qué irreveren

cias no'se cometen por toda esta especie de gehteV

que están en el lugar santo con menos decencia , con

menos circunspecion , con menos respeto , que esta

rían en los lugares mas profanos ? Compara Ja com

postura, la modestia, la urbanidad , el miramiento que

se tiene en una visita de cumplimiento, en una concur

rencia de gente honrada, y siempre que se comparece

delante del Rey; con esa inmodestia, ese descuido, esa

... - di-
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Mart. DEdisipacion , ese enfado , esa irreligion, que se tiene á

lAprim. los ojos de Jesu Christo en las Iglesias. ¿D-bemos ad

mirarnos , despues de esto , de que Dios esré irritado,

de que abandone pueblos enteros al error , de que

esté sordo é insensible á nuestras oraciones y á nues

tras súplicas? ¿Debemos admirarnos del trastorno de

las estaciones , de la intemperie del ayre, y de rodos

los sucesos adversos que nos afligen?

Señor, yo conozco que estais justamente irruida

contra vuestro pueblo. Las irreverencias que se co

meten todoslos dias en el lugar santo, in flaman vuestro

enojo. Yo he pecado, Señor ; conozco mi culpa; mas

espero , con la ayuda de vuestra gracia , que el respe

to y la devocion con que estaré de hoy en mas en las

Iglesias, os moverá á perdonarme.

• ¿

, JACULATORIAS.

Domum fvam, Dómine , decet sanBitúdo. Salta, gi

Yo comprehendo , Señor , el profundo respeto con

que se debe estar en vuestro templo , y la pie- >

dad con que se debe asistir al lugar

santo.

Terríhilis est loeus iste : Me Domus Dei est, &» porta

Cali. Genes. 28.

Yo conozco, Dios mio, quán terrible es este lugar?

aqui está la Casa de Dios, y la puerta

del Cielo.

^RO-
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SEMANA

PROPÓSITOS. DE

• - »

AY pocos pecados, que tarde ó tem-

prano castigue Dios tan severamente,

como la falta de respeto , y las irreverencias que se

cometen en las Iglesias. Acuérdate á menudo , que

nuestros templos son la casa de Dios , y el lugar san

to por excelencia , especialmente destinado para darle

á Dios un culto religioso, y donde el Señor quiere que

le hagas presentes tus necesidades j el lugar donde se

ha obligado á oír tus oraciones; pero no las hagas infruc

tuosas por tu falta de respeto. Nunca entres en la Igle

sia , que no sea con un santo temblor , que te obligue á

estar con respeto religioso, y con una modestia exenv

plar. Está siempre en una postura decente, humilde,

editicativa, qual conviene á personas que creen estar

á la vista de Jesu Christo realmente presente. No ha

bles jamás en el templo , ni permitas que otro te ha

ble; salte, quando tienes necesidad de hablar.

.s. Inspira á todos tus hijcs y á tus dome'sticos

este profundo y religioso respeto. Acostumbra desde

la primera edad á tus hijos á respetar un lugar tan

tremendo. Si estás encargado de alguna Iglesia, ú de

elguna Capilla , haz- que- todo esté -limpio, aseado,

magnífico , sin perdonar á gasto. Ninguna cosa con-

-tribuye tanto á inspirar la veneración y el respeto,

como esta religiosa magnificencia. Las casas de los

Grandes están tan ricas, todo está brillante hasta en

las casas de los particulares ; y las Iglesias causan as

co por su desaliño , por su desaseo ; tan poco cui

dado se tiene de ellas. En fin , jamás estés en la Igle

sia,
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Mar. de si a , que no pienses que estas en la casa de Dios. Tu

la prim. respeto y tu modestia deben ser la prueba de tu fe,

de tu religion y de tu piedad.

MIÉRCOLES

DE LA PRIMERA SEMANA DE QJJARESMK,

que tambien se llama Feria quarta de las Quatro

Témporas.

LA Iglesia ha fixado í esta primera semana de

-Quaresmalas Témporas de la Primavera. Ya

se dixo en otra parte , que los ayunos de las Quatro

Témporas son ayunos que la Iglesia prescribe de tres

en tres meses , el Miércoles , Viernes , y Sábado de

una misma semana. Esta prá&ica de Religion estaba

ya establecida en la Iglesia de Roma antes del quinto

siglo; y San Leon, que vivia en aquel tiempo, dice,

que los ayunos de las Quatro Témporas son de tradi

cion Apostólica ; habiendo querido el Espíritu Santo

consagrar cada estacion del año por la penitencia de

algunos días.

Sa nAgustín pregunta : ¿Por qué la Iglesia ha ele

gido particularmente el Miércoles y el Viernes por

dias de ayuno ? y responde , porque fue Miérco

les el dia en que los Judíos formaron el execra

ble designio de dar la muerte al Autor de la vida, y

porque lo executaron en Viernes. Se ayuna , pues,

el Miércoles , porque en este dia se decretó la muerie

del Salvador , así como se ayuna el Viernes, que fue

e\
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el día de su muerte. San Fulgencio , Obispo de Rus- Semana.

po, en. el África, en el quinto siglo , ordeno que los deQüar.

Eclesiásticos y las Viudas y aquellos Legos que

pudiesen, ayunáran regularmente todos los Miérco

les y Viernes.

La M"sa de este dia comienza por estas afec

tuosas palabras del Salmo 24 : Acordáos , Señor,

di vuestras antiguas misericordias , las que exer-

ceis tantos siglos ha. No fermitais , que los enemi

gos de nuestra salvacion nos dominenjamds. Librad

nos, Dios de Israel, de todas las angustias en que

nos hallamos. Y sie Salmo es una oracion devota, be-

cha por un hombre que se encuentra afligido. Es

verosímil , que fue compuesto mientras la rebelion

de Absalón. David implora la ayuda de Dios en su

afliccion ; y considerando sus males como justas pe

nas de sus pecados, entra en grandes sentimientos

de penitencia. Nosotros podemos aplicarnos este

Salmo en todas nuestras aflicciones; pero particular

mente , quando nos vemos combatidos, entonces de

bemos decir con David : Yo , Señor , levanto acia

vos mi corazon; pongo en vos, Dios mío, mi con

fianza. Haced que no experimente Ja vergüenza de

verme abandonado de vos.

Se leen siempre dos Epístolas en la Misa de los

Miércoles de las Quatro Témporas. Las dos de la Mi

sa de este dia nos presentan dos figuras del ayuno, que

Jesu-Christo practicó en su retiro del Desierto , des

pues de su Bautismo , y hacen ver que el haber insiir

tuído la Iglesia la Quaresma , para honrar y represen

tar de algun modo aquella quarentena misteriosa del

divino Salvador , puede estar autorizado por la Ley

y
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.beiM de y los Profetas , como lo está por el Evangelio.

lA íRiM. La primera Epístola la ha tomado la Iglesia del

Éxodo. Habiendo Moysés leído al pueblo las Leyes

de Dios , y la* condiciones con que se había dignado

Dio* hacer alianza con su pueblo , tuvo orden de su

bir solo segunda vez i lo alto del Monte Sínai , pan

recibir la Ley y los Mandamientos que Dios había

grabado en dos Tablas de piedra. Apenas hubo lleg i

do á la cumbre, quando quedo por espacio de se/s

dias envuelto en una nube resplandeciente que le ca

bria , y formaba un golpe de luz , donde residía la

gloria del Señor. Lo que se advertía de esta gloria del

Señor , era como un fuego encendido en lo mas alto

del monte, que se levantaba acia el Cielo , y se dexa-

ba ver de todos los Israelitas. Era menester algum

cosa sensible , que moviese é hiciese impresion en un

pueblo tan grosero. Moysés atraversó la nube , para ir

adonde Dios le llamaba. Permanecio' alli quarenra

dias y quirenta noches , sin comer ni beber , pasan

do todo este tiempo en aquellas íntimas comunicacio

nes con Dios, que de un siemple pastor le hicieron un

tan santo y tan esclarecido Legislador ; tanta fuerza

tienen el ayuno la oracion para hacer que Dios se

comunique á las almas. . - ,

En la segunda Epístola de la Misa de este d\a se

lee , que el Profeta Elias , aterrado con las amenazas

que Jezabél , Reyna de Israel , le habia hecho, cte tra

tarle como él habia tratado á los .450 Profetas de

Baal, los que él habia hecho morir junto al Torrente

Ciso'n, se huyo i las extremidades del Reyno de Ju-

idá. Habiendo llegado á Bersabee , despidio á su cru

do , y se retiró ai desierto de la Arabia Petréa, á una
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legua de la Ciudad. Sintiendose fatigado , se sentó semana

baxo de un enebro, en donde abandonandose á laDEQuAR.

tristeza , hubiera deseado morir por no ver mas tiem

po los pecados que se cometian ; y anegado el cora

zon en la amargura , exclamó ; Señor , sacad mi al

ma de mi cuerpo ; pues yo no soy mejor que mis pa

dres. En este confi¡ólo se tendió en tierra y se durmió.

Entonces , dandole un Ángel una palmada , le desper

tó , y le dixo : Levántate , y come. Habiendo desper

tado Elias , vió junto á sí un pan, ó torta cocida debaxo

de la ceniza , y un vaso de agua. Comio pues y bebio,

y se volvio á quedar dormido. Vino el Ángel segunda

vez, le llamó, y habiendole despertado, le dixo : le

vántate y come : porque tienes que hacer un viage

largo. Entonces , sintiendose con mas fuerza y vigor

que nunca , caminó quarcnta días y quarenta noches

sin tomar alimento alguno ; y el dia quarenta llegó al

monte Sínai , ú Oreb , sostenido , durante todo este

largo ayuno , por la virtud milagrosa del pan que el

Ángel le habia llevado. Todos los Sanios Padres y

los Intérpretes reconocen en este pan milagroso una

figura de la Eucaristía.

El Evangelio de este dia no está menos lleno de

instruccion y de prodigios. Acababa el Salvador de

libertar al endemoniado , ciego y mudo , de confun

dir la malignidad de sus enemigos , que consumidos

de la envidia decian , que no expelia á los demo

nios sino con la ayuda de Belcebúi) ; quando algunes

Escribas y Fariseos , dando á entender que ignoraban

los milagros estupendos que habia hecho , y de que

todo el mundo era testigo , le pidieron uno que fue

se nuevo y sin exemplo , y que diese golpe. La in-

Ee ere-
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Mier. be credulidad siempre fue propia de una suerte de sabios

la prim. soberbios y vanos, que cierran voluntariamente los

ojos á la luz y buscan nuevos motivos de credulidad¡

siendo así , que lo que debieran procurar adquirir, es

la docilidad y la humildad de corazon ; porque siem

pre hay falta de fe donde hay falta de humildad. El

Hijo de Dios les respondio' con ayre , bien que diri/io

la respuesta al pueblo que estaba al rededor de sí : El

pedirme que haga un milagro que dé golpe óen el Cie

lo ó en el ayre , les dixo, no solo es una vana cu

riosidad de estas gentes, sino tambien una insigne

malicia. La peticion que me hace esta depravada Na«

cion , no les será concedida del modo que la de

sean. No la faltarán milagros ; pero el mayor, y el

que ella menos espera , será aquel de que el Profe

ta Jonás fue figura : quiero decir , mi muerte y mi

Resureccion. Nadie ignora que Jonás fue arrojado al

mar, para aplacar la tempestad que se había levan

tado por su culpa; y que Dios quiso que un mons

truo marino ( se cree que fue una Ballena") se le tra

gara. Estuvo tres días en el vientre de este anvmaV, el

qual al tercer dia le arrojó sano y salvo en la pla

ya, de donde fue á predicar la penitencia á los Nini-

vítas, los que todos se convirtieron. La entrada del Pro

feta , y su salida del vientre de la Ballena despues de

haber estado tres dias en él , denotan visiblemente la

muerte de Jcsu-Christo , el tiempo que su cuerpo

había de estar en el Sepulcro, y su gloriosa Resurec

cion. Este modo de responder por figuras , ha estado

siempre en uso entre los Orientales, y singularmente

entre los Judíos; así comprehendieron fácilmente lo que

el Salvador quería decirles. Si el milagro sucedido en

la
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la persona de Jonas pudo obligar í los Ñinlvítas á Semana

recibirle como á Enviado de Dios , y á creerle sobre deQuar.

su palabra j ¿qué no debe obrar el prodigio tan nuevo

de la Resureccion gloriosa del Hijo del hombre? ¿no

será esta una prueba manifiesta, de que es Dios quien

le ha enviado al mundo para salvar á su pueblo ? En

efecto este prodigio de la Resureccion es la prueba in

contestable , de que los Apostoles se sirvieron para la

conversion del Universo. Continuando el Salvador la

alegoría , añadio : Los Ninivítas se levantarán en el

Juicio contra esta Nacion,y la condenarán; porque lue

go que oyeron la predicacion de Jonás -, hitaron pe

nitencia ; y estos no se convierten , por mas que Yo,

que soy el Hijo de Dios vivo , les predico^ y lis con

venzo con razones y con milagros. ¡Terrible com

paracion la que se hará el dia del juicio entre un Bár

baro convertido, y un Chrlsriano nacido en el seno de

la Iglesia , entre muchas personas seglares* y otras con

sagradas á Dios ! Menos socorros y mas fidelidad

en unas; mas socorros y menos fiJelidad en otr.s.

Hagamos ahora esta comparacion, para evitar la ver

güenza y la condenacion que nos puede causar un

día.

La Reyna Sabá , que vino de tan lexos , prosi

gue el Salvador ; quiere decir, como se cree comun

mente , que vino de la Arabia feliz , situada al me

diodía déla Judéa, para ver y admirarse de Salo

mon, de quien había oído decir tantas maravÜUs,

vino de las extremidades de la tierra. Esta expresion

en la Escritura solo denota un país' apartado ; esta

Reyna se levantará contra esta Nacion ¡¡Y qué po

drá responderle? En efe&o, el exemplo de esia Rcyri i

Ees i
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Muer, de á quien el deseo de ver á un Rey tan nombrado por

la trim. su sabiduría , alexa de sus Estados , la hace empren

der un tan penoso viage , es bien capaz de confun

dir al pueblo Judío , que desecha la do&rina que le

anuncia el Hijo de Dios en persona , y que autoriza

con los mas estupendos milagros. ¿Pero el exemplo dr

la misma Reyna no debe confundirnos igualmente a

nosotros ?

El Hijo de Dios , contristado y gimiendo sobre el

endurecimiento de los Judíos, continúa su inve&m,

predicandoles la reprobacion que iban á merecer pot

su pura malicia , envolviendo su prediccion en la pa

rábola siguiente : Quando el espíritu inmundo se ve

precisado á salir de un cuerpo de que se habia apo

derado , está con la misma pena que un hombre ar

rojado de su casa. Este hombre , medio desesperado

va errante de una parte á otra , buscando algun para-

ge donde retirarse; pero enfadado de su destierro, to

ma la resolucion de volver á su antigua morada; mas

hallandola vacía, barrida y adornada, peto mal guar

dada, porque no juzga que el demonio piense en

volver á ella , cree que le será fácil volver á entrar

en ella ; mas para evitar la contingencia de volver

i ser arrojado , va á tomar otros siete espíritus peo

res que él ; (la palabra siete en la Escritura sigmnea ira

. gran número) y aprovechandose del descuido y de

la ausencia de lo que debian guardarla, entra en ella

con este formidable refuerzo , se establece allí, y ha

bita fuera de todo insulto y miedo. ¿Quién no ve,

que la última condicion de esta alma , figurada en es

ta casa , de que los espíritus inmundos ss han apode

rado , es peor que la primera ? El fin de esta paráboia

es
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es mostrar que los Fariseos, confiando demasiado en semana

su pretendida justicia , y creyendose santos porque te- de Quajl.

nian un exterior engañoso, eran mas dignos de lástima

por su odio contra Jesu-Christo, que los que vivian

visiblemente en los mayores desordenes. El Salvador

quería tambien hacerles comprehender, que habien

do la divina bondad libertado á esta perversa Nacioa

del yugo de Satanás, con preferencia á los demás pue

blos dei mundo; si ellos se sujetaban otra vez á este

soberbio y cruel Tirano , no queriendo reconocer al

Mesías , su Rey legítimo , solo capaz de defenderlos

de un enemigo tan poderoso , serían por último conde*

nados á una eterna esclavitud.

Mientras el Salvador instruía de este modo al pue

blo, le vinieron á decir que su madre y sus hermanos

estaban fuera , y querían hablarle. Mas queriendo en

sebarnos con su exemplo í reprimir el demasiado

amor á los parientes , respondio al que le hablaba:

<Quiéri es mi madre , y quiénes son mis hermanos?

y señalando con la mano á sus amados discípulos,

les dixo : lisios son mi madre y mis hermanos ; por

que qualquiera que hiciere la voluntad de mi Padre,

añadio , este es mi hermano, mi hermana, y mi madre.

Queriendo decir en esto, que los que le siguen y guar

dan susMandamientos, tienen mas crédito para con él,

que un hermano , ó una hermana para con su herma

no , y aún que una madre para con su hijo. Como los

Judíos no miraban al Salvador sino como un puro

hombre , el Salvador les dio esta respuesta , que en

otras circunstancias podría parecer un poco dura; pe

ro entonces era precisa ; por ella quiso Jesu-Christo

enseñar á los Judíos , que no debían mirarle simple-

Ee 3 men-
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AÍieb. de mente como á hijo de María , sino que debían reco-

lA TRiiM» nocer en su persona alguna cosa mas que humana.

María Santísima , que comprehendia perfectamente el

Sentido , de esias palabras , y que sabía el misterio de

la Encarnacion , no corria peligro de que si ofendiera

de ellas. Se sabe tambien , que los Hebreos daban el

nombre de hermanos á los que nosotros llamamos pri

mos. Estos dequeaquise trata, eran los sobrinos de

San Joseph , ó mas bien de la Santísima Virgen , San

tiago el menor , Judas , Simon , Joseph. ¿ Podia d

Salvador m uiifestar mas sensiblemente á los Ministros

del Evangelio lo desprendidos que deben estar de la

carne y de la sangre , y que los afeólos humanos no

deben jamás tener parte en las funciones de su minis

terio , ni desviarlos de ellas un solo momento?

La Oracion de la Misa de este dia es la siguiente.

PReces tiostras , qua- déxteram tua majestatís

sumus Dómine, ele- exténdt. Per Dóminum

inénter exáudi : Ó» contra nostrumJesum Christum,

tunÜa nobis adversdntia, Ó*c.

TEned, Señor, á bien ra apartar de nosotros to-

oír nuestras oracio- do lo que pueda dañat-

nes , y extended el brazo nos. Por nuestro Señor,

de vuestra magestad, pa. &c.

u
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SEMANA

Laprimera Efistola, es ¿id capítulo 24. del DE QUAR.

Éxodo.

TrN diébus ittis : Dixit cendtsset Móysts , op¿-

JL Dóminus adJMóystn : rtiit nubes tnontem, &> ha-

Ascendí adme in montem, bitabit gloria Dómini su-

C^ esto ibi : ¿aboque tibí per Sínai , tegens illum

tabulas lapídeas , Ó» le- nube sex diébus ; séptimo

gem ae mandata qu(é autem die vocaxlt eum de

scripsi , ut doceas Jílios tnédio calíginis. Erat au+

Israel- Surrexérunt Móy- tem species gloria Dómi~

sss , &> Josué miníster ni, qiiasi ignis ardens su*

ejus : ascendensque Móy- per •óertkem montis , itt

ses in montemDei) sentó- conspéttu filiorutn IsraeL

ribus ait : Expedíate híc ^Ingresasque Móyses in

doñee revertamur advos. médium nébula , aseen-

Habetis Aaron Ó* Hur dit in montem : Ó* ftiit

•Dobt'scum : si quid natum ibi quadragtnta diebiis,

iiérit quastionis » refe- Ó» quadragínta nóftibus.

retís ad eos. Cumque as-

NOTA.

,,E1 Libro sagrado , de donde se ha tomado esta

,,E pistola, se llama Éxodo, palabra gricg.i , que sig-

,,nirica salida , porque incluye la relación de la s ilida

,,de los Israelitas de Egipto. Contieno la historia de

,,los ciento quarenta y cinco años , que pasaron desde

,,la muerte de Joscph, hasta la erección dJ Taberná-

,,culo á la falda del monte Sinai.

RE-
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Mjer.de

***«*< REFLEXIONES.

- K Qué fin todo aquel aParato ? Dios no tenia

* /\ necesidad de todo aquel esiruendo , de todo?

aquellos adornos exteriores y sensibles , para la pro

mulgacion de su ley. < A qué fia todas aquellas mi -

"bes milagrosas en la cumbre del monte , donde qme-

re instruir á Moysés de sus voluntades ? á<qué fin to

dos aquellos fuegos , aquellos relámpagos encendv-

dos , aquellos truenos que derramaban el espanto

en to'do aquel pueblo? ¡Qué admirable es Dios en todos

sus caminos l ¡qué lleno de bondad , de dulzura y

de misericordia ! Es un Señor que se acomoda í la

flaqueza , á la capacidad , á la grosería , á los senti

dos mismos de los hombres , quando se trata de ins

truirles, de enseñarles sus voluntades; quando se tra

ta de inspirarles una idea de lo que es la Divinidad.

Solo Jesu-Chrisio podía suavizar y domesticar, por

decirlo así , el espíritu del hombre todo terreno , y

como material ; solo este Dios Hombre podia espiri

tualizar á los hombres. Este empeño era la obra de

un Dios encarnado ; así vemos que antes de su En

carnacion , las personas mas religiosas y mas santas

de aquel pueblo escogido y privilegiado , necesitaban

de objetos sensibles para alimentar su Religion y

avivar su culto. Queriendo , pues , Dios inspirar á

aquel pueblo grosero una idea que le diese golpe•

de la ley que le iba á dar , y un religioso respeto i

sus sagradas ordenanzas , era menester que aquel pue

blo fuese persuadido por alguna cosa sensible, de la elec

cion que hacía Dios de Moysés su siervo , para efl«-

- '. . . '. for
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ñar sus voluntades á les hijos de Israel ,' naturalmente Semana

desconfiados é indociles. El camino seguro é infali- de Quar.

ble para conocer á Dios por la fe , para adorarle en

espíritu y en verdad , y para darle un culto que le

fuese agradable , estaba reservado al tiempo del Me

sías ; y así eran precisos los fuegos , los relámpagos,

Jos truenos , en un tiempo calmado , y en un Cielo

sereno , para hacer sentir a aquellos corazones du

ros y materiales , á aquellos espíritus groseros é in

tratables , la magestad del Divino Legislador, la mi

sion milagrosa de su fiel siervo ,1a sumision respetuosa

con que se debia recibir aquella divinaLey, y el temor,

religioso que debían tener todos de quebrantarla. La

gloria del Senor sobre el monte era como unjuego en-

tendido d la vista de los hijos de Israel. Pero esta mi»-

ma gloria no se manifestaba sino por medio de una

nube magestuosa y terrible. Quando el Señor quiso

tomar posesion de su Templo de Jerusalén , edificado

por^Salomdn , ya no era necesario el terror para con.

Un pueblo hecho mas humano , menos indócil y mas

religioso por medio de una larga serie de maravi

llas. Este terror no convenia en un Templo, en que

Dios solo quería, derramar favores, excitar el amor

y la confianza. La gloria y la magestad del Señor se

han manifestado siempre luminosas á la verdad, pero.

siempre anubladas; estoes, obscuras; mas con una obsr

curidad magestuosa , mezclada de un fuego interior,

que resaltaba del fondo de la nube , y que se hacía

advertir del fondo de la .obscuridad ; así Salomon no

dudó que fuese ésta qI símbolo de la divinidad; por

eso quando la vió, exclamó: El Señor dixo que ha

bitaría en una nube : Dóminus dixit , ut habitaret irt

né-
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Mier.de nébula. El mismo prodigio sucedio en la dedicacion

lA prim. del Tabernácuio en el Desierto. Esce ha sido siempre

el símbo'o , baxo del qual Dios se ha hecho sensible i

su pueblo ; para enseñarnos , que no hay otro medio

que la fe para conocer al Señor sobre la tierra. Estas

nubes luminosas y obscuras al mismo tiempo, son

tambien el símbolo de nuestra fe. Se puede decir que

todo es misterioso en el viejo Testamento , que todo

en él es figura del nuevo , y que todo es una eleccion

muy instructiva para los Fieles.

Za segunda Epístola es del capítulo 19. del libro 3,

de los Reyes.

' "TN diebus ¡líis : Venit péxit , Ó» eece ad cap.it

"*- Elias in 'Bersabé Ju- suum subeinericius panis,

da, & dimisit ibi páe- Ó» vas aquce: comédit er-

rum suum , Ó» perrexit in go 6» bibit , Ó»rursum ob'

desértum,viam unius diéi. dormtvit.Reversusfueest

Cumque venísset• 6» sede- Ángelus Dómini secúndo,

ret subter unam junípi- Ó» tétigit eutn , dixitque

rum• petivit dnim¡e siL-e illi : Surge, cómede : gran •

vt moreretur, & ait: Súf- dis enim tibí restat vía.

Jicit mihi Dómine , tol'k Qui cimt siirrexísset , co-

dnimammeam neque enim medit Ó» bibit , é» am-

vnélior sum , qudmpatres bulavit in fortitúdinc cibi

tnei. Projecitque se & ob- illíus quadragínta d'iebus,

dermivitin iimbrajunipe- & quadragínta noVibus,

ti: & ecce ÁngelusDómini usque ad montan Dei Ho>

tétigit etim , & dixit illi: reL

Surge , & cómede. Res-

JfO-
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SEMANA.

DE QiJAK.
NOTA,

„ F.l libro tercero de los Reyes , de donde se I13

, .tomado esta segunda Epístola, contiene la historia

,,de 119 años, desde el año del mundo 2989 , hasta

„el3io8.Enél se ve la muerte de David , el Reyno

„de Salomón, la construccion del Templo y de los

„Palacios que este Monarca hizo edificar , su sabi

duría , su magnificencia , su caída , la separacion

„del Reyno de Israel en tiempo de su hijo Roboán,

„la historia de Elias.

REFLEXIONES.

-TOSTAbiendo tomado fuerzas con aquel alimento, an

duvo quarenta días y quarenta noches hasta el

monte de Dios , llamado Oreb. Si el monte Oireb, que

se llama monte de Dios , es figura de la mansion de

los bienaventurados , el pan misterioso que da bas>>

tante fuerza y vigor para llegar á él , es figura de la

Sagrada Eucaristía. El mundo es un destierro respecto

de la Patria Celestial ; tenemos un horrendo desierto

que pasar ; tenemos mucho camino que andar: Gran-

dis enim restat vía ; ¡ qué flaqueza no sentimos , y

tambien qué desfallecimiento ! La tristeza, la amar

gura , el tedio dominan en un corazon agitado de

muchas pasiones, á una alma, cuya perdida tiene

jurada el enemigo de la salvacion. ¡ Quál es nuestra

miseria , y quál á veces nuestro caimiento en este hor

roroso destierro, donde el alma se halla ordinariamen

te reducida y obligada i desconfiar de su propio co

ra*
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Mie*, de razon, á estar continuamente alerta contra las ilusiones

la prim. del espíritu y de los sentidos, sin cesar con bs armasen

la mano para pelear ! Ved aqui bastantes necesid ades;

Jesu-Cliristo nos ha proveído abundantemente, institu

yendo la sagrada Eucaristía. Ella es el pan delos fuer

tes , por cuya virtud nuestros enemigos quedan tan

debilitados , quanto nuestra alma fortalecida. ¡ Qué

desgracia la de estar privados de ella ! <quién sin este

socorro puede andar dichosamente una tan penosa

carrera ? Por el vigor , que da este divino alónenlo,

por el valor que inspira este pan divino , por las gra

cias que nos consigue , se vencen todos los obstáculos

de la salvacion ; enfermamos, quedamos sin fuerzas,

morimos de hambre, quando nos falta este pan de

los Angeles; esto es lo que se propone el enemigo de

nuesira salvacion, al apartar de esta satíta"Mésa a tan

tas almas , á unas por indevocion , á otras por pusilia-

nimidad , á la mayor parte por disgusto, á ungian

número por el apego voluntario que tienen á sus ma

los hábitos. ¡Qué ilusion , privarse de este socorro

con capa y pretexto de respeto ! Se tienen por indig

nos de llegarse á esta Mesa. Las almas mas putas ga

nías creyeron que eran dignas ; pero comprehendie-

ron , que tenían una urgente necesidad de este divino

alimento , para mantenerse inocentes y putas. Quan

to mas conocen su indignidad , tanto menos indignas

son. Por mas pretextos , y mas especiosos que se ten

gan , lo que nos aparta de la santa Mesa , siempre es

un motivo muy imperfecto en el £ondo. Sabemos y

sentimos , que convendría reformar nuestra con

ducta y nuestras costumbres , si comulgáramos á me

nudo ; y mas queremos alexarnos de Jesu-Chnsro,

que.
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que hace esta reforma. Mas queremos privarnos del semana

cuerpo y de la sangre de Jesu Christo , que de un de Quaiu

sin número de satisfacciones , que la conciencia con

dena. ^ A quál de los dos quereis se perdone? ¿ de

quál de las dos cosas quereis privaros ? La compara

cion es odiosa , choca y remueve ; es verdad; mas

ella es ajustada y real: Barrabás es siempre preferi

do al Salvador. . . ivT\ \v¡\\ k.^AvA) .v.-.v . \

El Evangelio es del capítulo 12.de San Matéa.

TNillo témpore : Responderunt Je*su quídam de

-"- Scr'ibis , Ó* Pharisais , dicentes ; Magíster , vó-

lamas 4 te signum videre. Qui respóndens ait illisi

Generdtio mala Ó» ad/íItera signum qucerit ; Ó» sig

num non ddbitur ei\ nisi signum Jónx prophstit. Si-

ciit enimjuit Jonas in ventre cet'i tribus diebus , Ó»

tribus nóftibns , sic erit Filius hóminis in corde terra

tribus diebus , Ó» tribus nóUibus. Viri Ninivítce sur-

gent in judício cum generalione ista, ©» condemndbunt

eam: quia poeniiinilam egérunt m predicatione Jónce.

J£t ecce plus quam Jónces hic. Regina Austri siirget

¡njudicio cum generatione ista ér> condemnabit eam:

qaia venit d Jínibus terrce audíre sapicntiam Salomé-

siis-Ó» ecce plus quam Salomon hic Cum autem im-

tniíndus spiritus exierit ab hómine , dmbulatper loe»

drida , quarens réquiem , Ó» non invenit. Tune dicit:

Revcrtar in domüm miam , tmde exivi. Et véniens

invenit eam vacdntem , scopis mundatam , Ó» orna

tam. Tune vadit , Ó» assúmit septem dlios spíritus

, secum nequióres se : Ó» intrdntes hdbitant ibi : Ó»

Jiunt novíssima hóminis illius pejora prióribus. Sic erit

&
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Mier. de ér> generdtióni huic péstinos. Adhuc eo lo quinte ad

LA prim. turbas , ecce mater ejus , Ó» fratres stabant foris>

qucerentes loqui ei. Dixit autem ei quídam : Ecce ma

ter tua , Ó>fratres tu: Joris stant quarentes te. At

ipse respóndens dicénti sibi , ait : Qua est mater

mea , &> qui suntfratres mei ? Et exténdens maman

in discipulos suos , dixit : Ecce mater mea , ó»frch

tres mei. Quicámque enim fécerit voluntatem Patrh

mei , qui in ecelis est : ipse meus frater , Ó» swor,

Ó» mater est.

i-, v MEDITACIÓN

.' - • •, ' ' , ''- V v : V." ' - • . -''> "

... SOBRE £A RECAÍDA.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera , como la recaída en el pecado es en to

do semejante a Ja recaída de las enfermedades;

una y otra tienen la misma causa y el mismo peligro.

Es cierto , que las recaídas en las enfermedades son

causadas las mas veces por los mismos humores que

habían alterado el cuerpo la primera- rez, {fes guales

no se purgaron de todo punto. Lo misrno. se puede

decir de los pecados en que se cayó despues de haber

se confesado ; se debe temer mucho , que estos nue-

•Vos pecados sean efeéWde los antiguos , cuya abso

lucion rto^habra si do sino aparente, por falta de contri

cion. Un- vivo pesa* , un dolor fuerte , un arrepen

timiento sincero de uria falta grave ,¡ no dexan de pro

ducir algun efecto; juzguemoslopor el arrepentimiento

natural que tenemos ,. por el dolor vivo que senií"

' J mos
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slos de un exceso, que ha estado para ocasionarnos semana

la muerte; de una imprudencia, que nos ha hecho de Quar.

caer en desgracia de un poderoso , de un empeño,

que ha arruinado nuestra fortuna. ¿El proposito que se

hace entonces es por ventura vano ? ¿ Es ineficaz la re

solucion que se toma ? Hechos sabios á nuestra costa,

<• qué horror no tenemos á aquella indiscrecion , á

aquella pasion, á aquella necedad, que nos ha desacre

ditado tanto , y que nos ha sido tan dañosa ? < con qué

cuidado evitamos la causa , y las ocasiones? ¿ con qué

sabia tenacidad resistimos á los mas fuertes convites?

¿con qué valor renunciamos de to3os aquellos falsos

halagos? Por mas duro y desagradable que sea este

régimen de vida , se observa escrupulosamente por el

miedo que tenemos de volver á caer enfermos. Por

mas que aquella bebida nos lisongee el gusto, por

mas que nos sepa bien , nos privamos toda la vida de

ella , desde que hemos conocido por una triste expe

riencia , que es un veneno para nosotros. Aquel co

mercio nos ha arruinado ; mas queremos no ser ricos,

que volverle á emprender. La complacencia no fue

jamás tan lexos , que nos empeñase segunda vez en lo

que una vez nos salid tan mal. ¿ Se encuentra acaso

el mismo carácter de arrepentimiento en la penitencia

que es seguida tan de cerca de la recaída ? ¿ es posible

que se haya tenido un dolor sobrenatural , un pesar

vivo y amargo, una contricion verdadera de un pe

cado cuyas ocasiones se buscan , y que se comete po

cos dias , y quizá pocas horas despues de una confe

sión casi forzada? El corazon no se muda jamás tan

arrebatadamente y tan sin motivo. Ninguna cosa

prueba mas sensiblemente que una penitencia es fal

sa,
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Mifr. de sa , que uni pronta recaída; se conoce que no era sí-

la prim. nola razon y el entendimiento quie» condeno el de

lito sin que el corazon le detestase. Dios tiene poca

parte en una conversion , que ha sido de tan poca du

racion. El pecado de recaída hace , por decirlo así•

que vuelva á aparecer aquel pecado.que una penitencia

aparente habla como suspendido , sin haberle destrui

do. La tentacion no ha hecho propiamente otucos?,

que volver á traer 1os objetos, que despertar las dispo

siciones , que excitar un fuego , que la falsa penitencia

había solo cubierto de ceniza.] Dios mio , quántos pe

cados encierra, por decirlo así, un pecado de recaída!

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera , como la recaída en el pecado , no solo

es un motivo de creer que la conversion no ha

sitio buena ; es tambien un motivo de temer que qui

zá no se convertirá jamás el que recae en el pecado.

Apenas se ha detestado el pecado , apenas se ha con

fesado , apenas se ha hecho propósito de nunca mas

cometerle , quando se vuelve á cometer ; señal evi

dente que el dolor ha sido fingido , el propósito ine

ficaz , la reconciliacion falsa , la penitencia nula-, 7 si

ha sido verdadera, y sin embargo ha sido tan cobar

de el penitente , que ha vuelto á caer , hay motivo

de temer , que ha caído para no levantarse j ami>.

Porque, como dice el Salvador, el demonio no en

tra en la plaza de donde hjbia sido arrojado , sino

con nuevas fuerzas, sino para estar en estado de ha

cer una resistencia mas vigorosa.: Tema consigo otrts

siete espíritus peores que él. Está mucho mas solícito

y
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y mas vigilante despues de haber reconquistado el semana

puesto, que antes de haberle perdido ; ha aprendido ueQuar.

por experiencia por dónde puede la gracia tener en

trada; no se descuida, en quanto le es posible, de

cerrar las avenidas , y de hacerse fuerte en los para-

ges que ha reconocido mas débiles ; en fin , es cierto

que emplea todas sus fuerzas y todos sus ardides,

para evitar la confusion de una segunda expulsion,

para embarazar la conversion ; todo el mundo sabe„>

que la vuelta de las enfermedades es muy peligrosa,

y que ordinariamente es mortal ; porque la natura

leza debilitada por los primeros estragos del mal,

tiene menos fuerza para sostener un segundo asalto,

y para ayudar al arte de lo» Médicos; el quenada

puede sin ella. Lo mismo .sucede con los pecados que

se reiteran; con dificultad se levanta de ellos el pe

cador; la recaída le conduce por sus pasos contados

ála impenitencia finais Por la recaída, la inclinacion

natural que iienes al mal , se aumenta mas en tí de

lo que quizá pudiera haberse aumentado por cien*

to , y por mil a£tos repeiidos antes de tu penitencia.

Para recaer en el mismo pecado despues de una con

version verdadera , ha sido precisó que sufocaras to

das las luces que te habian apartado del mal , todas

las gracias que habias recibido , todos los buenos de

seos que habiais formado ; has pecado á la vista de to

do lo que podia hacerte dificil el pecado. ; has hecho

inútiles todos los obstáculos que podían trastornao

aquel mal designio; te has determinado á pecar á vis

ta del infierno , á pesar de todas las amenazas de un

Dios enojado , de todas las reprehensiones y remordi

mientos de la conciencia ; ¿qué destrozo no hará un

Ff tor-
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Mief. de torrente que ha podido forzar diques tan fuertes? y

m i>rim. si es verdad que despues de una accion de una pie

dad magnánima, es dificil condenarse ; < no se podra

decir , que despues de una semejante recaída es co

mo imposible salvarse ? Preservadme, Señor, de esta

desgracia ; quitadme antes la vida , que pierda la gra

cia despues de haberla recobrado ; preservadme por

vuestra gracia de toda recaída ; y haced que evite de#-

de hoy toda ocasion de pecar.

.JACULATORIAS.

Pe'rfiee gressus meos in sémitis tuts : ttt non movedn-

tur vestigio, mea. Salm. 16.

Afirmad bien mis pies en el camino que lleva acia

Vos , Señor; no sea que venga á extraviarme.

Neprojíaos medfach tiia, & sfírltumsanUum tuum

ne duferas d me. Salm. 50.

No me arrojéis , Señor , de vuestra presencia , ni per

mitais que vuestro Santo Espíritu se retire de mi.

PROPÓSITOS.

1. T7L cuidado que se tiene para prevenir e

X—J impedir la recaída en un enfermo con

valecienie, y el desvelo con que está este convale

ciente para no volver á caer enfermo, deben servir

nos como de motivo y de modelo para prevenir toda

recaída. Atiende y mira que ya estás curado, dice el

Salvador ; cuidado con no volver á pecar , no sea que

te suceda alguna cosa peor. Para esto procura huir de

Vas
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las menores ocasiones de recaer. Examina , qué es lo semana

que te sirvio' ó re puede servir de ocasion de pecar, deQuar.

para evitailo. Pórtate despues de tu conversion , como

un enfermo que sale de una grande enfermedad; nun

ca mas cuidado , nunca mas circunspeccion , nun

ca mas sobriedad , nunca mas temor á las malas vian

das y al mal ayre; nunca mas fidelidad en guardar

un régimen de vida, aunque sea riguroso. Acuérdate

que el demonio nunca pone tantos lazos como quan-

do acabamos de salir de 9us cadenas ; y que si no ob

servas una extrema vigilancia , volverás á caer bien

presto en sus manos. Tu caída te ha enseñado de

qué eres capaz ; ya ves quan flaco eres en las ocasio

nes , el poder que el mundo y las compañi, s tienen

sobre tu corazon y tu espíritu , el peligro que hay en

los espectáculos, en esas conversaciones, en el juego,

en la mesa , en esas diversiones , en esas visitas ; huye

de todos esos peligros, si no quieres perecer.

2 Recurre á menudo á Dios con una entera

confianza, confiesate con freqüencia , hazte familiar

la Comunion, y'siempre con un nuevo fervor.Di á me

nudo á Dios con los Apostoles, especialmente al tiem

po de la tentacion : Dómine , salva nos , periinus''

Señor , yo soy perdido , si Vos no me socorreis

Señor , dedicaos á socorrerme; daos prisa , Señor, á

ayudarme. Renueva todas las mañanas el propósito

que hubieres hecho en tu última confesion , de no

cometer james ese pecado. Piensa á menudo, que la

recaída sería tal vez la causa de tu reprobacion. Si

adviertes que vuelve la tentacion , recurre á la ora

cion; conversa con tu Confesor , manifiestale el pe

ligro , y hallarás nuevas fuerzas en este socorro. Dile

Ff3 i
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JUEV. DE á Dios : Señor , yo he dexado el pecado , mas 'todavía

LA PRTM. me restan las pasiones ; y reconozco ya que este pri

mer ardor se va entibiando ; conservad vuestra obra,

y no permitáis que yo sea vencido.

JUEVES

DE LA PRIMERA SEMANA DE QUARESMA.

EL Introito de la Misa de este día, es del versículo

6 , del Salmo 95 : La gloria.y la. magestad es

tán siempre alrededor de él; la santidady la grande*

za se dan a conocer en su Tabernáculo. El Profeta ha

bla aqui del verdadero Dios; había dicho en el ver

sículo antecedente , que todos los dioses que adoran

los Gentiles , no son otra cosa que unos demonios;

pero que el Dios que nosotros adoramos, es eJ que 7ia

criado los Cielos ; el solo soberano Criador , Señor

absoluto , todo poderoso , el principio de todos los

bienes y de todas las gracias; pero las divinidades pa

ganas solo subsisten en la imaginación de los que las

adoran ; no tienen otro resplandor , otra gloria ni

otro poder, que el que les quieren atribuir los pueblos

que las adoran. Este Salmo es una parte del que Da

vid compuso para cantarse en la translación del Arca

al monte Sidn. El Santo Rey exhorta en él á los Ju

díos á alabar á Dios , y á los Gentiles á que le vengan

á adorar en el nuevo Tabernáculo. Este nuevo Ta-

berna'culo era figura de la Iglesia , cuyo establecimien

to se anuncia aqui, como también el Reyno de Jesu-

Omito. La
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La Esp'stola de la Misa de este día es una profe- Semana

cía de las de mayor consuelo , y cuyo cumplimiento dü Quar.

estamos viendo despues de la muerte de Jesu-Christo.

Habia entre los Judíos un antiguo proverbio , que

decía: Los padres comieron los agráces , y los hijo*

padecieron dentera. Este proverbio se fundaba sobre

lo que dice Moysés en el Éxodo y en el Deutero-

nomio , que Dios venga la iniquidad de los padres en

los hijos hasta la tercera y quarta generacion. Aque

llos a quienes hablaba el Profeta Ezequiél , experi

mentaban la verdad de este proverbio, listaban cau

tivos en castigo de los pecados y abominaciones de

sus predecesores j de un Acáb , de un Manases, y de

tantos otros malos Judíos , que habían vivido baxo

de estos Príncipes impíos. Queriendo Dios consolar

á aquel afligido pueblo , manda á su Profeta le*

diga que este proverbio no tendrá siempre lugar , y

que en lo venidero no tendrán motivo de servirse

de él ; que cada uno llevará la pena de su pecado, y

que á la vuelta de la cautividad se borrarán las an

tiguas iniquidades ; que el pecado del padre no recae

rá mas sobre el hijo, y que el hijo no será castigado

por la iniquidad del padre. Lo que el Profeta anun

ciaba á los Judíos, se entendía literalmente de la cau

tividad en que gemían ; mas no debia cumplirse per

fectamente sino en la nueva alianza, y baxo el Reyna

do del Salvador. Jesu Christo vino á salvar á todos los

hombres , así Judíos como Gentiles , sin aceptacion

de personas , sin respecto á las culpas pasadas ; dio su

vida y su sangre generalmrn:e por todos los hom

bres; y declaró que la inocencia de ochenta y nueve •

justos no le causa tanto gozo , como la conversión

Ff3 fe
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Jüet. t>e de un solo pecador. Abre su Iglesia i todas las Na-

la püim. cionos, y admite i su mesa á los pobres, a los coxos,

á los perláticos , y á los ciegos. El bautismo- ha hecho

cesar aquel proverbio; pues en él reeibiaao» todos el

perdon del antiguo pecado, de aquella culpa original,

que era propiamente el racimo verde , cuyo* agraces

acedaban los dientes de todos los descendientes de

Adan , segun el lenguage del Profeta. Dios declara

que todas las almas son suyas, que todas le son muy

amables , pues todas han costado la sangre de un Diov,

y que así, solo morirá en adelante la que hubiere pe

cado, y hubiere querido perseverar en el pecado. Yo

castigaré , dice el Señor; y yo recompensaré, segun el

mal ó el bien que cada uno hiciere ; la iniquidad del

padre no dañará á la justicia del hijo , y la justicia del

hijo no justificará al padre. Si un hombre fuere justo,

y guardáre mis mandamientos , si no come en los

montes ; ( esto se debe entender de las viandas sacri

ficadas á los idolos , á quienes los Judíos, s'ismpre pro

pensos í la idolatría iban á ofrecer sacrificios sobre

yfruiontes , á imitacion de los Gentiles) si no hace

daño á su proximo ; si anda por el camino de mis pre

ceptos, y guarda inviolablemente mi ley, este esjusto,

y vhird eternamente , dice el Señor Dios. El cumpli

miento de esta profecía se está verificando enla nueva

Ley ; cada uno es castigado ó premiado , segun su

mérito. Los que hubieren hecho buenas obras , dice

el Salvador, resucitarán para la vida; y los que las hu

bieren hecho malas, resucitarán para la condena

cion (i). Bienaventurados ¡os muertos que mueren

' • .■

j[i) Joan. j. "
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in-tl Señor , dixo el Ángel que hablaba í San Juan semana

en el Apocalípsi , porque sus obras le seguirdn (1) de Quah.

Es preciso que comparezcamos todos ante el tribunal

de Jesu-Christo , dice San Pablo , para que cada unó

reciba segun lo malo 6 bueno que hubiere hecho vi--

viendo en carne. (2) ' .

El Evangelio de la Misa de este día es del capítu

lo 15, de San Mateo : Contiene 1* hjsroria de la Cac

nañea; en cuya historia nos propone' la Iglesia el mo

delo de la mas perfe&a oracion. Cfomo el ayuno dei

be ir acompañado y sostenido de la oracion, la Igle-

sia al principio de Quarcsma nos ensaña á orar, pro

poniendonos este Evangelio. Indignado Jesu-Christo

de la envidia y del odio de los Fariséos , fatigado de

oir sus malignas interpretaciones , y cansado de sus

preguntas capciosas , los abandona arrebatadamente,

y se retira ácia los confines de Tiro y de Sido'n,

donde parece queria vivir desconocido. Én efecto , se

retiró con sus Discipulos , sin ser advertido, á una ca- —

sa' donde parecía que habian de ignorar su venida;

pero fue bien presto publicada en toda aquella comar

ca. Una muger Cananéa;.los Judíos daban este nom

bre á los de Tiro , de Sidon , y de los al rededores,'

porque descendían de los antiguosCananéos, habien

do fundado Sidón , hijo deCanaan, la Ciudad de SW

don , capital del país. Esta muger era gentil , como

lo eran todos los de aquel país- San Marcos dice que;

era Sirofenisa, esto es , de Fenicia <fe Siria , en don*

de estaba Tiro y Siddn..Habiendo esta muger oído

decir que el Salvador estaba en aquel país , vino de

. Ff4. . la

(1) Afoc. 5. (2) 1. CW. 5.
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Jusr. VE la frontera doftde residía, y le llevó una hlja-pioset

da del demonio, no dudando que si Jesús queria,

infaliblemente quedaría libre. Los Judíos, dicen los

Padres , arrojan á Jesu-Christo de su tierra, después

de haberle visto obrar una infinidad de maravillas; y

una mueer extrangera , á la sola relación de sus mila

gros , sale de un país infiel , para venir á adorarle , y

le da todas las pruebas de la mas viva fe. Esta muger,

que había oído á los Judíos que su Mesías debía ser

hijo de David , habiendo oído hablar de las maravi

llas que el Salvador obraba , no dudó que fuese el

Mesías. Entra , pues, en la casa donde estaba retirado,

y quedándose al principio detrás de los Discípulos

que estaban al rededor del Salvador , decía sin cesar,

en voz bastante alta: Señor, Hijo de David, tened mi

sericordia de mí ; mi hija se halla muy atormentada

del demonio. Mas el Salvador , haciendo de que no

la oía , continuaba en hablar con sus Discípulos. Ella

no se enfada por esto , ni se da por ofendida. Y vien

do que el Señor no la queria oír , no dexa de impor

tunar á los Discípulos y los que enfadados de sus ora

ciones y de sus lágrimas , ruegan al Salvador que la

despache , por verse libres de sus importunaciones.

Jesús les respondió , que no había sido enviado para

predicar á los Gentiles, sino solo á las ovejas de la Ca

sa de Israel, y que solo en favor de ellas hacía sus mi

lagros. En efe&o , el Evangelio no se ha predicado á

los extrangeros , sino por no haberle querido oir los

Judíos. Viendo esta muger que el Salvador, no la oía,

se adelanta , y se va arrojar á sus pies , suplicándo

le con clamores y lágrimas , que no la niegue la gra

cia c/ie le pide. Aunque parece cjue la respuesta de

Je-
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Jcsu Chrsto fue demasiado áspera , no dexaba de Semana^

com-placerse al ver una tan generosa perseverancia, de Quar.

Aguarda, la dice el Salvador , á que los hijos de casa

estén plenamente saciados ; los extrangeros no han de

ser preferidos á los domésticos. No es justo tomar el

pan de los hijos, y echarle á los perros; los Judíos se

servían ordinariamente de este término, quando ha

llaban de los Gentiles. Tomando esta muger la com*

paracion , y valiendose de ella , responde : Está muy

Jbien, Señor ; no hay cosa mas razonable que lo que

Vos decís ; vengo bien en que me pongais en el nú

mero de los perros-; pero en esta calidad, tengo dere

cho, por lo menos, de vivir de las migajas que caen de

la mesa de sus dueños. No pudo el Salvador disimu

lar por mas tiempo la satisfaccion , que le causaba una

fe tan viva, y así exclamo : Oh muger, grande es tu

fe; tus palabras y tu perseverancia lo prueban abun

dantemente. Ve, y cúmplase lo que deseas. Las pala

bras del Salvador fueron tan eficaces , que el maligno,

espíritu salió en aquel mismo instante del cuerpo de su.

hija ; y San Marcos añade , que habiendo vuelto la

madre á casa , la encontró en la cama , tan tranquila, .

como si jamás hubiera estado poseída del demonio.

Z« Oracion de la Misa de este día es la siguiente'.

' . . ....... . >

-T->\Evotionem póptili cerdntur in córpore , per

J^J tui quasumus Do- JruBum boni óperis refi-

tnine, benignus inténderut^ ciantur in mente. Per Dó-

quiper abstinéntiam mu- minum nostrum, ^c. \

Se-
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JxJEV. DE

LA PiUM
. „C")Eñor , mirad coa „la abstinencia , sean ali-

»,0 benignidad la de- «mentados en el espíritu

,,vocion de vuestro pue- „por el fruto de las bue»

„blo ; para que los que „nis obras. Por nuestro

«mortifican su cuerpo por , .Señor J . C. 8cc.

Za Epístola es del capítulo 1 8. del Projeta EzequU^

/"Ndlibtis ¡¡lis: FaBus

est sermo Dómhii ad

mt , dicens : Quid est

quod inter vos pardbolam

vértitis in proverbian* is-

tudii terra Israel, dicén-

tes : Paires, comederuht

tivam acérbam , Ó» den-

tes filiórum obstupescunñ

Vivo ego dicii Dóm'iHUS

Deus , si erit ultra vobis

pardbola hxc in provcr+

bium Israel. Ecce om-

nes dnima , mea sunt ; ut

dnima patris , ita &> dni

maJílii mea est : dnimai

qux peecdverit , ipsa mo-

riehir. Et vir sifúeritjus-

tus , &> fécerrt judi'cium'

ér> justítiam , in móntibus

non £ow¿derir , Ó> ¿culos-

juos non levdverit ad ida-

la domüs Israel : Ó» aw-

rem próximi sui non r>'o-

ldverit , Ó» ad mulierem

tnenstruatam non accése-

rit : Ó» hóminem non con-

iristdverit ¡ pignus debito-

ri reddíderit , per vim ni-

hit rapúerit : panem suum

csuricnti dcdcrit , ^» nu

dum operúerit vesiimos-

to : ad usúram non com-

moddverit , Ó» dmplius

non accéperit : ab iriiqiá*

tate avérterit inanam

suam , é*judi'aum verum

jcceht inter viriim &» vi-

rum : in pracéptis meis

ambuldverit , Ó» judieia

mea custsdíerit , utjdciat

veritatem : hic jastus est,

vita vivet, ais Dominas

Deus.

W:
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;• : NOTA. de Quah.

„Ezequiél profetizó por espacio de veinte años,

.),y fue muerto por un Príncipe de su nacion, i quien

j,exIiortaba vivamente i dexar la idolatría. San Ge

ronimo dice, que su cuerpo fue puesto en la misnYJ

0,caverna en que habisn sido enterrados Sem , y Ar«

^faxád. El Martirologio Romano hace mencion de

$,él el diez de Abril.

REFLEXIONES. - i

'.-:-.--, ' \ r.imi:'« L{ |:

T0</«/ /¿j ^/w^j- /off m/Vw. Dios es quien habla;

nosotros le pertenecemos por muchos títulos;

Somos de Dios por el derecho de la creacion, dela

redencion, de la conservacion , y de la adopcion j ¿-fie

ro somos suyos por voluntad , por inclinacion , por

amor, y por una entrega inviolable ? Somos entera

mente de nuestros placeres, de nuesiros negocios tem

porales , de nosotros mismos ; somos del mundo hasta-

íer sus esclavos; somos' de los grandes hasta envile

cernos; somos de nuestros amigos hasta sacrificar en fa

vor de ellos nuestro tiempo y nuestro descanso ; ¿pero

somos de Dios con esta universal dependencia ? Un

Señor manda, y es obedecidos un Príncipe insinúa su

voluntad ; ¡buen Dios l ¿con qué priesa procuramos

prevenir sus ordenes? El General de un Exército man

da guardar un puesto , ó asaltar una brecha ; se corre,

se vuela á la cxecucioii. La vista del peligro, el riesgo

de la muerte, lo arduo de la empresa, excitan el va-

lor, y tienen lugar de recompensa y ¿pero sé sirve £

Dios
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Juev. de Dios con la misma fidelidad ? ¿se le obedece con el

la PR.IM. mismo fervor, con la misma puntualidad, con la

misma ansia , con el mismo valor ? Dios habla , Dios

manda» ¿pero son muchos los que *le escuchan? ha

ce Leyes; ¿pero quién las guarda ? ¿Acaso se duda de

su autoridad? ¿se ignora su poder? de ningun modo;

porque esto sería dudar de su existencia. Sin embargos

¿hubo jamis un Padre menos amado ? ¿un Amo maJ

mal servido? ¿un Soberano menos respetado de ac^ue-»

l!os mismos que le deben el sir y la vida? ¿estamav

muy reconocidos á sus beneficios ? ¿ tememos mucho?

sus castigos ? ,¿ deseamos con ansia sus recompens s

El número de los que le sirven es pequeño ; ¡y quán

pocos fieles servidores hay en este pequeño númeroí

¿tenemos muchos soberanos dueños í quienes aten

der, muchos Salvadores á quienes amar? ¿tenemos

muchos arbitros de nuestra suerte eterna i quienes te

mer ? Si parece que hay exageracion en esta enume

racion 4e reflexiones ; compárese la condu&a de la

mayor parte de los Christianos con la regla de las

costumbres, con las máximas del Evangelio ; consul

tes; cada uno á sí mismo. ¿Obedezco yo á Dios con

puntualidad y con prontitud ? ¿le amo con ternura?

¿le temo como á mi soberano Juez ? ¿le sirvo con fide

lidad ? ¡Ay! ¿ no quebranto sus Mandamientos casi

sin remordimiento ? ¿no menosprecio sus órdenes con

arrogancia ? ¿ no miro las máximas del Evangelio co

mo haciendo burla ? ¿ no me avergüenzo de la cali

dad deChiistiano , y del nombre de devoto, al paso

que aplaudo umversalmente las perniciosas máximas

del mundo ? Por el contrario, ¿quién se avergüenza

de ser mundano ? ¡Ay } quei muchos les. falta poco c

na
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nada para gloriarse de ser libertinos! á lomenos es un semana

título el dia de hoy para ser bien recibidos en todas de Qvar.

partes , el tener fama de no ser devotos, el hacer obs-

tenracion de que se tiene el espíritu del mundo. Somos

de Dios ; este carácter es inborrable , no podemos

enagenarnos de este derecho ; somos de Dios ; ; pero

no servimos á algun otro dueño ? ¿ somos verdadera

mente servidores de Dios?

El Evangelio es del capítulo ij.de San Mateo.

TN ¡lio témporc\ Egréssus Jesus seiéssit infartes

«* Tyri , ó> Sidonis. Et eece múlierCananaa dfini-

íus illis egréssa clamav'it , dicens ei 1 Miserere mei

Dóminefili David : filia mea malí a deemónio vexa*

tur. Qni non resfóndit ei verbiim. Et accedentes dis-

cípuli ejus rogdbant eum dicéntes: Dimitte eam : quia

clamat fost nos. Jpse autem respóndens ait : Non sum

missus nisi ad oves• quce periérunt domús Israel. At

illa venit , & adoravit eum dicens. Dómine , ádju-oa

me. Qui resfóndens ait: Nonest bonum súmere panem

¿filiorum , Ó» míttere cdnibus . At illa dixir. Etiam Dó

mine : nam & catili edunt de micis , qiia cadunt de

mensa dominorum. suorum. Tuncrespóndens Jesus, ait

illh Omúlier , magna est fides tua : fiat tibisicut vis.

Et sanata est filia ejus ex illa hora.

ME-
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Juev.de

lapaim. MEDITACIÓN

SOBRE LA O RAC 10 N.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera la dignidad , el merito, las ventaps y

los socorros de la oracion. Hay sobrada ta

zon para decir, que la oracion es el recurso masse

guro de los Christianos en todas sus necesidades.

No es necesario ir á la cumbre del monte , ni á Je-

rusalén , para orar con mérito. La oracion no cuesta

ya tanto ; el verdadero cuito depende , por deciro

-así, de nuestra disposicion ; en todas partes encontra

mos i Dios siempre pronto para proveer á nuestras ne

cesidades ; solo pide que se las expongamos; y una

de las mas esenciales condiciones pira ser oídos• es

creer firmemente, y sin dudar, que lo serémos: Creed^

que recibiréis• y os sucederá lo que esperais. ^Puede ha

ber cosa de mayor consuelo? Si no fuera menester mas

que esta confianza, para obtener de los Grandes de

la tierrales socorros que se les piden {¿qué súplicas

deKarian de conseguir loque desean ? La muchedum

bre no nos impide acercarnos á Jesu-Christo. Por

grande que pueda ser el número de los suplicantes,

cada uno tiene quando quiere , una audiencia particu

lar ; y siempre depende de nosotros determinar lo que

ha de durar. No estamos precisados á aguardar vez;

el tiempo del Señor es siempre el nuestro. Se pued;

estjr á sus pies , quando se quiera , sin que Marta i:o-

ga derecho de quejarse. Ningun discípulo reprehende

nucs
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nuestra importunidad ; ningun Fariseo censura nues- semana

tra conducía ; todo es en favor de nuestra piedad. No de Quar.

es de admirar el que Dios mire tan benignamente

Ijs oraciones de los hombres, quando son hechas co

mo conviene. Para desecharlas era preciso que tuvie*

ra menos bondad , o menos poder del que creen que

tiene los que le suplican ; pues no nos encamina

mos á él en nuestras necesidades , fino porque esta

mos persuadidos que su poder no tiene límites, y que

su liberalidad es infinita i de modo que es necesario

indispensablemente que nuestra fe y nuestra confianza

hagan que nos oyga. Orar á Dios es hacer un aílo

de Religion , con el qual se le da la mas grande honra

por decirlo así , que puede recibir de una criatura;

es dar á la grandeza y á la bondad de su ser el tes

timonio mas ventajolo que somos capaces de darle.

He aqui el verdadero origen y causa de la eficacia de la

oracion. Por este motivo es comparada al sacrificio,

por el qual se reconoce Ja soberana magestad, la bon

dad infinita, la grandeza sin límiies, y la omnipoten

cia de Dios. Com^rehendamos la dignidad, la virtud,

y el mérito de estca&o de Religion. ¿ Mas de donde

nace que no sean oídas todas nuestras oraciones? de

que oramos m.il ; de que ni aún pensamos que ora

mos. Po que, ¿qué hombre sería tan poco religioso,

que se atreviese i hablar á Dios con tan poco respeto,

con tan poca atencion , de un modo tan indecente,

sabiendo que es Dios el sugeto a quien habla en la

oracion? La oracion solo es la prueba de nuestra con

fianza ; eslo tambien de nuestra fe ; < qué aílo de Reli

gion debe inieresarnos mas? La oracion es entre las bor

rascas á que estamos expuestos el puerto mas seguro

y
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Juev. de y mas cercano. La oracion hace inútiles , tanto losar-

1A prim. dídes como los esfuerzos del enemigo de nuestra

salvacion ; y no es posible orar bien , y no vencer.

¡ Qué desventura la de aquel , para quien es inútil un

tan poderoso socorro ! pero hablemos de buena fe:

Orando á Dios como se ora;^ pensamos que la ora

cion pueda sernos de un gran socorro?

PUNTO SEGUNDO.

COasidera , como el motivo de que no seamos

oídos , es porque embarazamos el que Dios nos

oyga. Nos pasmamos al ver que sin embargo de todo

lo que ha dicho el Salvador de la infalibilidad de la

oracion , tan pocas gentes son oídas ; ¿ tendríamos

menos motivo de admirarnos , si orando tan mal,

fueran mas eficaces nuestras oraciones ? No acusemos

al Señor de que estrecha sus promesas , y encarece sus

favores ; nuestros motivos , nuestras disposiciones^

nuestra poca religion quando oramos, le obUgan, poi

decirlo así , á que no nos oyga ; la oracion pv&e un

espíritu humilde y respetoso. ¿ Quién faltó jamás al

respeto debido , al presentar un memorial al Rey?

¿qué suplicante olvido las menores obligaciones que

impone la urbanidad y la cortesanía ? No hay quien

no sea hombre de bien , cortés, humilde, quando su

plica á los hombres , solo quando se ora á Dios pa

rece hay derecho para dispensarse de estas obligacio

nes esenciales. Esas posturas acomodadas é indecen

tes , fcse tono vano inmodesto y tan poco christiano,

esa disipacion , esa distraccion , ese disgusto y esos

tédios de que van acompañadas nuestras oraciones,

;sori
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i son indicios de un corazon humilde, relig icso, lleno semana

de Dios? Queremos que Dios nos oyga, y nosotros de Qua r.

no nos oímos á nosotros mismos ; queremos que atien

da á nuestras oraciones , y nosotros no nos atende

mos á nosotros mismos quando las hacemos. Honra

mos á Dios con los labios ; ¿ pero qué parte tiene el co

razon en unas oraciones que solo se rezan por costum

bre ? Se puede decir que se dice una oracion, pero no

que se hace. Esa precipitacion con que se reza , esss

posturas tan poco decentes con que se rezan , esas

distracciones que no se impiden , ó que se procuran

quando se reza y se ora ; < todo esto denota un gran

respeto , un gran fondo de religion , una fe viva en

el que ora ? ¿ Se atreviera un hombre í pasearse d

á sentarse, al pedir algun favor á un Príncipe?^ se,atre

vería á suplicar á un igual con la indecencia con que

suplica á Dios ? El Señor hace poco aprecio de las ala

banzas que se le dan , y de las plegarias que se Je

hacen con un espíritu distrahído. Dios nada niega í

una oracion perseverante ; quiere que se le inste,,que

se le importune. ¿De dónde nace que nuestra con

fianza es tan débil ? nace de nuestra floxedad y ti

bieza en su servicio. Le negamos todos los dias lo

que nos pide; y así no es mucho que no tengamos

una firme confianza ; no es mucho que no nos per

suadamos á que ha de concedernos lo que le pedi

mos. Los que oran con respeto y atencion , pecan

muchas veces en el motivo. Hay pocos que no sean

interesados y demasiado naturales ; y menos que se

conformen con la, voluntad del que no nes quiere con

ceder, sino lo que es útil á nuestra salvacion , y para •

su gloria. No ,sabeis lo. que pedís , .decia el Hijo de

-.. -* Gg Dios
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Juey, de Dios á la madre de los hijos del Zebedéo: < Por ven-

la trim. tura, son mas reíbs nuestros fines , mas puras nues

tras intenciones ? Sean nuestras oraciones Christiaaas,

é infaliblemente seremos oídos.

Esta es la gracia que os pido , Señor ; haced que

yo sea oído,

JACULATORIAS.

Dómine , doce nos orare. Luc. n«

Señor , enseñadnos á orar.

Jnténde voci oratiónis mea, Rexmcus,ó» Deusmens.

Salm. 5.

Dignaos escuchar mi oracion , Vos que sois mi Rey

y mi Dios.

FROFQSITQS.

1 "TVTO nay a&° de Religion mas ordinario

J_ ^1 que la oracion , y quizá ninguno con

que Dios sea menos honrado. En todas partes resue

nan las alabanzas del Señor, y se oyen los voros que

se le hacen ; ¿ pero el coraaon y el espíritu oran de

concierto con los labios ? ¿ No se puede decir que se

rezan muchas oraciones , pero que se hacen poca??

Quando solo se consultara la razon y la idea que se

debe tener de este s^nra exercicio , ¿ podríamos ver

i sangre fria la desaplicacion del espíritu , la tibieza,

y muchas veces la indecencia con que cumplimos

con él? < No se nos podría preguntar si acaso oramos

por insultar y por irritar á Dios ? La oracion es una

coa
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conversacion, en que el alma admitida por decirlo semana

así, é introducida en el santuario , le presenta sus mi- deQvar.

serias , le expone sus necesidades, le descubre sus ten

taciones y sus flaquezas ; y penetrada de los mas vi

vos sentimientos de respeto , de amor , de reconoci

miento, procura honrarle , así por su profunda sumi

sion á sus ordenes, como por su confianza y sus votos.

¿Un a¿to de Religion tan perfecto , puede no ser otra

cosa que una práéHca puramente exterior ? y si al

tiempo que se trata con Dios , se distrahe el espíritu

hasta perder voluntariamente la devocion interior,

l se puede decir que se ora ? Arreglad vuestra con

ducta sobre esta reflexion.

2 Nunca ores , que no sea con un profundo res

peto , y una postura de cuerpo que convenga á la ora

cion. Nunca ores ni reces con precipitacion ; la pre •

cipitacion siempre es irreligiosa; mas vale hacer me

nos oraciones , y hacerlas como conviene. Apártate

de todo lo que te puede distraher quando oras. Quan-

do orares , dice el Salvador , entra en iu quarto , y

cerrando la puerta , ora en secreto á tu Padre, y tu

Padre te recompensará. Matth, 6.

Gga VIER-
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VIERNES

DE LA PRIMERA SEMANA DE CUARESMA,

que tambien se llama Feria sexta de las Quatro

Témporas.

TOdos los Oficios de Quaresma se dirigen i ins

pirarnos una gran compuncion de corazon, una

viva confianza en la misericordia de Dios, y á ense

ñarnos á orar con humildad , con fervor, y con per

severancia. El Introito de la Misa de estedia es una

breve oracion , que encierra todos estos motivos , y

que deberia sernos freqüente. Está tomado del Sal

mo 34, el qual es una oracion de^ las mas devotas y

mas propias que se pueden hacer á Dios, para alcan

zar el perdon de los pecados : Señor , dke el Profeta,

no aguardeis mas tiempo d libradme de mis penas\

considerad mi abatimiento , y los males que padezco--,

haced que d lo menos puedayo con ellos satisfaceros

for los pecados que he cometido. Es verosímil que este

Salmo fue compuesto mientras la rebelion de Absa-

lón , como se dixo. El es una afectuosa oracion de

un hombre afligido y oprimido de la tristeza , con

el corazon quebrantado de dolor , y que recurre í

Dios lleno de confianza en su misericordia.

La Epístola de la Misa es una continuacion de. la

del dia antecedente. El Profeta Ezequiél nos repite

la misma verdad j es á saber , que cada uno pagari

la
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la pena de su pecado, y que ninguno será castigado semana

por otro : Anima , quei peccdverit, ipsa moriétur. El de Qimu.

hijo no llevará la iniquidad del padre , ni el padre la

del hijo. En efe&o , Dios á nadie ha imputado jamas

los pecados agenos ; es demasiado justo , demasiado

misericordioso, para reprobará una alma inocente. Si

nosotros pagamos la pena del pecado original , es por

que este pecado es verdaderamente nuestro. Y si al

gunas veces permite que el inocente padezca en este

mundo con el culpable , y sea envuelto en el mismo

castigo , esie azote es en los designios de Dios una

prueba , que puede ser un manantial de bienes para

el hombre inocente , y no una pena para castigar á un

culpable. Les azotes con que Dios aflige á los justes

juntamente con los malos , mas bien son favores , que

efectos de su venganza. Las cruces y Ls adversidades

en el Christianísmo , son beneficios, no castigos. No

sucedia lo mismo en la antigua Ley , á lo menos se

gun la idea y el juicio del pueblo. Los Judíos no po-

dian mirar las penas de esta vida , sino como verda

deros males; y como todo mal es una pena del peca

do , inferían de aqui , que si ellos no habian mereci

do las penas que padecían , las padecían en castigo de

los pecados desus padres; de donde nacia, que en

sus oraciones pedían á Dios perdon , no solo de los

pecados propios , sino tambien de los de sus padres.

Yo ©s suplico, Señor, decía Daniel, que desviéis vues

tro enojo , vuestra indignacion de vuestra Ciudad.

¿Por qué Jerusalén y vuestro pueblo son el d ¡a de hoy

el oprobio de todas las naciones que nos rodean?

por motivo de nuestros pecados, y de los de nuestros

padres. ^Por ventura me complazcoyo, dice el Señor,

Gg 3 con
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Vier . dí con la muerte del impío > Dios quiere sinceramente U

la trim. conversion del pecador, y no su- muerte; Dios quiere

que nos salvemos , y no que nos condenemos. ¡De

quánro consuelo es este artículo de nuestra fe! ¡Pero

qué afliccion no causará eternamente e$U verdad á los

que se condenen! No hay un condenado que no se

baya labrado él mismo su reprobacion. Ved aqui la

conducta que yo observo , dice el Señor , en la eco

nomía de la salvacion de los hombres. Deséo queio-

dos les hombres se salven , y así doy mi gracia á io

dos los hombres. Si el justo , sin embargo de todos

mis auxilios , pierde su justicia , y muere en su peca

do , me olvidaré para siempre de todas las buenas

obras que hizo , y será condenado ; y si el pecador

se convierte de buena fe , hace penitencia , y muere

en estado de gracia , no le perjudicarán sus iniquida

des pasadas , y se salvará. Despues de eso , dice el

Señor , decid que mis caminos no son justos , y que

los vuesiros no son perversos.

El Evangelio de este dia, no está menos lleno de

instrucciones y de consuelos. Despues de haber predi

cado Jesu-Christo , y hecho muchos milagros en las

Ciudades y en las aldeas, se fue á Jeru^alén , á tiempo

que se celebraba la fiesta de los Judíos. Se cree , que

esta fiesta era la de las suertes, que s^ celebraba á ea_

torce del mes de Adar , que era el último mes ¿c\

año de los Judíos. Habia en Jerusalén una Piscina

llamada en Griego Probdtica ; esto es , Piscina para

las reses; y en Hebreo Bethsd'ida , que quiere decir,

casa de misericordia. Esta Piscina era un estanque

grande, junto á una puerra de Jerusalén , por donde

entrabanlos ganados $ y en el qual, segun San Geró
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nimo , se lavaban los intestinos de los animales que se semana

sacrificaban en el Templo. Al rededor de esta Piscina DeQüar.

habia cinco po'rticos ó galerías, donde en todo tiem

po habia un gran número de enfermos , muchos cie

gos , coxos , paralíticos , tendidos en sus camillas ó

carretones , los quales todos estaban aguardando que

el agua fuese movida por un Ángel, el que no dexaba

de baxar á esta Piscina á icierto tiempo á menear el

agua* y entonces, aquel enfermo que se arrojaba el

primero en ella j infaliblemente curaba de qualquiera

enfermedad que tuviese; habia mucho tiempo que todo

el mundo era testigo de este prodigio. El Salvador fue

á visitar este hospital ; y entre un gran número de en-.

fermos, advirtio á un paralítico , que habia treinta y

ocho años que estaba en una camilla sin poderse mo-

rer. El Hijo de Dios se le acercó, y le preguntó, si que

ría sanar. Esta pregunta r&irecia inútil ; mas el Salva-'

dor queria enseñarnos que'quiere ser rogado, y que la

curacion def pecador siempre es voluntaria , aunque/

sea siempre efe&o de su pura bondad. El enfermo,

que conocía la omnipotencia del que le hablaba , res

pondio, que deseaba con ansia su salud mucho tiem

po habia ; pero que no habia hallado quien le arrojáse

a la Piscina al tiempo que se movía el agua, y que porr

mas que él* se esforzase , siempre era prevenido por

algun otro. Levántate , le dixo Jesus, toma tu lecho,

y vete. Entonces el paralítico, viendose curado, se

levantó , cargó su camilla sobre sus espaldas, y se fue,

con gran pasmo de todos los circunstantes.

Este milagro , que no era menos una prueba sen

sible de la bondad del Salvador, que de su poder j fue

al punto censurado- por los Judíos , como una profa<-

Gg 4 na-
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lA rRIM.

Vier. de nacion y un quebrantamiento de la Ley, porque ha-

Uu sido obrado en el dia del Sábado. Baxo esta falsa

apariencia de piedad con que coloreaban ordinaria

mente su odio y su envidia , inquietaron al paralítico

con el motivo de su curacion , y le hicieron un delito

de su obediencia; verdadero carácter del falso zelo, es

crupuloso hasta el exceso sobre las observancias exte

riores de la Ley, al paso que fomenta en el coraron hs

mas criminales pasiones , y alimenta un odio motta/.

El Hijo de Dios , dice San Mateo , es Señor d&

Sábado i y tocaba á la sabiduria del Salvador, dice el

Abad Ruperto , hacer que sus milagros , que eran una

prueba de su divinidad , fuesen conocidos en Jerusa-

lén de un gran númeroHe personas; y este sin duda es

el motivo por que el Salvador los hacía , por lo comun,

en Sábado. Aunque los Judíos querían saber quién

era el autor del milagro, no era porque quisiessn con

vertirse. Del mismo .modo los hereges no han que

rido reconocer la ve/dadera Iglesia, a.unque no hayan

ignorado los grandes milagros que muchos de sus hi

jos han hecho. Viendo el Salvador el abuso que hacían

los Judíos de una maravilla tan capaz de convertirlos,

se retiro de la muchedumbre. Así lo hace Dios fre-

qüentementequandose. abusa desus mas.grandes gra

cias. ¡ Qué castigo , Señor , es este funesta abandono!

^esu-Christo , que no curó el cuerpo sino para curar,

el alma , habiendo cncontradp despues a este hombre

en el Templo, le dixo: Advierte que ya esrás curado;

cuidado con pecar en adelante , no sea que re suceda

alguna cosa peor. Este hombre reconocio entonces í su

divino bienhechor j y queriendo que fuese conocido

y honrado de todo el pueblo , fue á decir á los Judíos,

gis
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qoe Jesu-Christo era quien le habia sanado. ¿ Mas semana

qué honra podía esperar Jesu Christo de los que ya de Quar.

formaban un poderoso, partido para perderle?

'
.'

La Oracion de la Alisa de este día es la siguiente'.

-C7Sto , Dómine , propi- tam, Benigno rcfove mise-

•*-* t'ms plebi tui , Ó» ratns auxilio. Per Dóm¡>

qtiam tibi jaiis esse devo- num nostrum , Óv.

„ 1 .* Avoreced , Señor, „gre á Vos , fortalecedle

„X/ á vuestro pueblo; „con el auxilio de yues-

,,y como haceis por vucs- „tra misericordia. Pojr

„tra gracia que se consa- „»uestro Señor, &c.

. %
*

. > 1 i .

La Epístola es del capitulo 18. del Trojeta Ezequiel,

-TJ-jEc dicit Dominas nonmorietur.Omniumini-

T*- Deus : Anima, qua quitatum ejus , quas ope-

peccdvcrit , ipsa morietun ratus esi, non recordabon

jilius non portabit iniqui- injustítia sua, quam oper-

iatem patris, Ó» pater non ratus estsoivet.Numquid

fortabit iniqukatemJSlih voluntatis mea est mors

justítia justi super eum ímpii)dicitDóminusDeiesf

itrjt, Ó» imputas ímpii erit &> non ut convertatur d

fuptr eum. Si autem im viis suis,Ó> vhatt Si au-

JpifU- égerit paniténtiam tem avérterit se justus d

*&, ómnibus peccdtis suis justítia sua, énjéeerit ini-

quce operatus est , & cus- quUatemseci'mdum omnes

todíerit ómnia pracepta abominatiónes,quasoperd-

9nea,Ó>féceritjudícium,Ó» n soletímpius\numquidvi-

jusiítiam : vita vivet , ó» Vet. ). omnes justítia ejus,

quas
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Vjer. de quasjéccrat, non recorda-

la pkim. búntur : in pravaricatio-

ne , qua pravartcdtus est,

&> inpeccdto suo quodpec-

edvit in ipsis morietur. Et

dixístis:Non est cequa via

Dómini. Audíti cvgo do-

mus Israel. Numquid via

mea non est .nqna,ó» non

magis viiV vcstrce prava

suntl.Cam cuan avJrterit

sejustiis d justítia sua, Ó?

féctrit iniquitatem , mo*

;..::.; , .- .rt„

NO

rietur in eis : in injustitia,

quamoperatus est, morie

tur. Et cíim a-vérterit se

imptus ab impídatersua,

quam operatiis est , Ó» fi

cent judísium , &> justi-

tiam : ipse dnimam suam

vivfficabit. Consiiirans

enim , Ó» avértens si ab

émnibus iniquitdtibussúu •

quas operatiis est, vita z>¡-

vet , é>» non moriétur : ait

Dóminus omnípotenp.

>J . c

TA.

„E1 Profeta Ezequiél fue llevado cautivo á Ba

bilonia con Jeconías Rey de Judá , y trasladado

, ,despues á Mesopoiámia , donde le aló: Dios el don

„de profecía » para consolar í sus hermanos compa

ñeros en su cautividad. . .-.

,-1•

REFLEXIONES.

T A justicia deljusto estard sobre rlry la impiedad

^~J del impío estard sobre <f/.Cadaqual es parase

en maieria de salvacion.'. Naestras obras nos siguen,.

y no. podemos cederlas i otros» Admiremos la sabidu

ría infinita del Señor 5 y su misericordia sin límiies.

¡Conque paciencia tolera ios desbarros de los peca

dores ! ¡ y con qué bondad los recibe quando vuelven

i ia casa de su padre ! .Su go^o , sus liberalidades, h

fio
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fiesta que hace á la vuelta de este hijo pródigo , son semana

tan extraordinarias, quedan zelosalhijo mayor. ¿No de Qua*.

debía yo, dice este buen padre , mostrar el gozo que

me oc. siona su vuelta ? Tales son los sentimientos de

Líos para con un pecador penitente. Habíaperecido.

La obra de mis manos , mi imagen , mi semejanza,

el precio de mi sangre , se habia perdido; y vuelvo á

enirar hoy en posesion de este bien. Habia muerto.

Era una alma desesperada, abandonada , con la qual

ya no contaba yo ; cien veces la habia solicitado,

instado , buscado , y ella me arrojaba , y me menos

preciaba ; habia tentado reducirla, pero inútilmente;

todo habia salido mal ; ella estaba sepultada en el sue

ño del pecado i hoy contra toda apariencia este im

pío ha dado oídos á mi voz , se ha rendido á la*

amorosas solicitaciones de mi gracia , se ha apartado

de la impiedad en que habia vivido; avergonzado de

sus aficiones criminales viene i arrojarse á mis pies;

yo Je recibo entre mis brazos, y entro en ese cora

zon obediente , dolorido , dócil-, vuelvo á ver que es

te hijo rebelde detesia de todo corazon su rebeldía;

que implora mi misericordia , y recurre á mi bondad;

¿ puedo no alegrarme de una conquista como e'sra?

Me veía precisado i perderle , á pesar del amor que

le profeso ; ya no me impide que satisfaga yo el deseo

que tengo de hacerle feliz ; ¿ que gozo mas sensible

puede dar una criatura al Autor de su ser? Al conira

rio , si el justo , despues de haber sido colmado de mis

beneficios, despues de haber gustado despacio las

dulzuras de mi ternura, despues de haber experimen

tado las ventajas que se encuentran en mi servicio,

viene á disgustarse de los favores y de las caricias del

mas
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Vier. de mas amable de todos los dueños , del mas tierno

la PK.IM. de todos los padres ; si muere en sus desbarres; ¿ no

debo yo castigarle como á un hijo rebelde , y de-

xarle eternamente en la desventurada suerte de h

reprobos? El se ha olvidado de mis gracias y de mis

beneficios ; ^ no es justo que me olvide yo de sus bue

nas obras ? ¿no es justo que sea tratado como los im

píos , pues ha muerto en su pecado ? La mu-:rre de

todos los condenados es deplorable; ¡ pero que d<Áor,

qué desesperacion, qué rabia la de un hombre , qii

durante una gran parte de su vida ha sido devoto, y

despues ha muerto en pecado ! ¡ Qué despecho , qué

furor por toda la eternidad, el de una persona que

habia gustado de Dios , que habia pasado algun tiem

po en el servicio de Dios , y llega á ser reprobada'.

¡qué despecho el de un Sacerdote , el de una persona

Religiosa , que ha meditado cien veces las «randes

verdades de la Religion , que las ha predicado y expli

cado á los otros ; que ha contribuido con su zelodla.

salvacion de tantas almas ; de quien Dios se ha servi

do para convertir tantos peccadores ; que ha contri

buido tanto por sus obras de piedad , por sus amones

taciones , y aún por sus buenos exemplos á sacar de

los últimos desbarros á tantos impíos , si tiene la des

gracia de pervertirse , de morir en pecado, de conde

narse ! ¡ Qué desesperacion , qué rabia no consumirá

á aquellos Ministros del Altar , que alimentados del

Cuerpo y Sangre de Jesu-Christo , se han envenena

do voluntariamente con las amargas delicias del mun

do , de que han querido apacentarse , y despues de

haber retirado á tantas ovejas de estos inficionades

pastos, se han alimentado de ellos ellos mismos? £.n

fin,



Devotos. 477

tin ,: ¡qué desesperacion , qué rabia la de aquellos sa- semana

ludables Médicos , que despues de haber curado á tan- de QuAa.

tos enfermos desesperados , no han querido curarse á

sí mismos de la misma enfermedad ! ¡la de aquello*

directores, que despues de haber conducido tantas al

mas por los caminos de la salvacion , hubieren tenido

la desgracia de extraviarse ellos mismos , y de. morir

en sus extravíos!

ElEvangelio es del capítulo 5. di San Juan,

"TNtilo tcmporc : Erat dies Jestus Judabrum , Ó*

"*- nstíndit Jesus Jerosilymam. Est autem Jerosó-

lymis Probdtica piscina , qu<e eognominatur Hcebrdi-

ce BctJisáida , quinque pórticus habens. In hisjacébat

multitíido magna langtiéntium , cavorum , claudorum

aridorum , expeBdnt'mm aqum motum. Ángelus au_

tem Dómini descendebat secúndum tempus in piscK

nam i Ó» movebatur aqiia. Et quiprior descendís set

in piseinam post motionem m.quee , sanusjiebat a qua-

cúmqiie detinebatur injirmitate. Erat autem quídam

homo ibi trigínta Ó» 0Ü0 annos habens in infirmi-

tate sua. Hunc cum vidísset Jesusjacéntem , Ó» cog-

novísset quia jam multum tempus haberet , d'icit ei:

Vis saniisJíeri) Respóndit ei ldnguidiis : Dómine', hó-

ininem non hdbeo , ut sum turbatajúerit aqua , mit-

tat me in piseinam : dum vénio enim ego , dlius an

te me descéndii. Dicit ci Jesus : Surge , tolle graba -

itim tunm , Ó» eimbuia. Et statím sanusJaUus est ho

mo Ule : fh sústntit grabatum suum , &> ambitla-

bat. Erat autem sdbbatum in die i/lo. Dicébant ergo

Juddii illi i qni sanatus Jáerat • Sdbbatum est , non

¡i-
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Vieb . de Ucet tibi tilkre grabatum tuum. Respóndit eis : Qait

la riu* *nt sanum fecit , Ule mihi dixit : Tollc grabatum

tuum , Ó» dmbula. ínterrogavírunt ergo eum : Quis

est ¡He homo , qui dixit tibi : Tolle grabatum tuum•

f5» dmbula ? Is autem , qui sanasJúerat ejfcdtus , ties-

iiebat quis esset. Jesus enim deelinavit d turba cons

titúia in loco. Postea invenit eum Jesus it% tem/li,

&> dixit Mi : Ecce sanus faUus es i jam woH fec-

care^ ne detérius tibi diiqiiid contígat. Abiit Hk\o-

mo , Ó>nuntiavitjudais quiaJesus esset , qui jiit

eum sanum.

MEDITACIÓN

QUE NO DEBEMOS CONTAR SINO CON

la ayuda de Dios.

PUNTO MIMERO.

COnsidera , como hay poco que contar sobre los

hombres ; apoyo cadúco, debil , frivolo , vano;

ninguna cosa es capaz de fixar la ligereza de un co

razon volátil, ridículo, inconstante. Las pretextas maj

sinceras de amistad , las ofertas mencs fingidas de ser

vicies, las obligaciones mas reales , todo esto se disi

pa al menor viento, todo se desvanece á lé primera

apariencia de un nuevo sistema ; maldito aquel que

cuenta sobre estes sentimientos ; nada mas mudable

que el corazon humano. En efedo, ninguna cosase

muda, ni mas á menudo ni mas prontamente , qui

este mdvü de nuestros sentimientos, de nuestras bi

ciones , y aún de nuesiros juicios y de nuestra erfi

ova-
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macion. Como el amor propio y las pasiones son su Semana

principal resorte , no debe admirarnos el que la con- de Qüak.

duda de los hombres siga sus caprichos. Os estiman,

os alaban , os protegen , os aman ; <es vuestra virtud,

son vuestras bellas qualidades , es vuestro mérito, lo

que hace que se os aficionen esos amigos, lo que o»

procura la estimacion y la proteccion de los Gran

des, lo que os distingue en el mundo ^ Nada es mas

justo , nada mas bien fundado, nada os puede respon

der mas bien de un crédito , de un favor , de una for

tuna mas durable ; pero no os fiéis» basta un espíritu

de partido , un mal suceso , un nuevo interés , una en

fermedad , para debilitar todos estes apoyos , para

romper todos estos nudos , para hacer que desaparez

can todas esas muestras de benevolencia; perovues*

tra virtud persevera, vuestras bellas quaKdades sub

sisten; vuestro mérito no se ha extinguido ; es verdad;

pero los resortes se han mudado , los pesos se han al

terado ; ya no es la misma mano quien tiene la balan

za; un nuevo sistema de cosas ha hecho mudar las

ideas; nuevos moiivos han hecho nacer nuevos senti

mientos* no esmenesier masque una envidia , un ter

ro/ pánico, una nueva pasion, para hacer que apa

rezca una nueva faz de cosas. Desconfian de vuestra

virtud demasiado austera ; la estiman , pero la temen;

os creen opuesto á sus interéses particulares, y censor

demasiado perspicaz de sus defectos ; vuestra dema

siado religiosa regularidad Jes sirve de embarazo ; no

es menester mas para desacreditaros, para infamaros»

Si os creen inútiles í sus interéses, ó á sus designios,

os olvidan ; esa amistad , que parecía tan bien fomen

tada , se desmiente j ya no ha}' para con vos sino in

di- "
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Vier.de diferencia y frialdad , ni aún se quiere que tengais

la prim. esa virtud , ese mérito , esas prendas , que merecían su

estimacion ; porque ven que no es fácil justificar uaa

mudanza que está condenada por la razon y por el

buen juicio. Si os ven desgraciados , bien presto se

olvidan de vosotros ; un nuevo objeto , un nuevo pa

tron ocupa vuestro puesto. ¡Buen Dios ! ¡qué digno

de lástima es el que hu contado mucho sobre un tú

fondo]

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera, como aunque los hombres fuesen 6 me

nos ingratos , ó menos injustos y menos muda

bles , no se debería contar tampoco sobre su crédito

y sobre su benevolencia. Los hombres nos pueden ser

vir para adelantarnos; mas no para hacernos dichosos.

El mayor favor no es capáz de procurarnos un dia de

salud, un quario de hora de tranquilidad, media hon

de vida. ¿Qué apoyo es capáz de divemt nuestros té-

dios ? ¿qué crédito puede contentar á un corazon insa

ciable ? Todo el apoyo de los hombres no es otra cosa

que una débil caña, que no solo se dobla, mas se rom-

pe. Quando su voluntad no fuera mudah/e, ninguna

cosa es mas cadúca que su duracion; ¿ acaso son eVVos

dueños de sus dias ? La persona sobre quien cuentas,

no puede ella misma contar con que estará mañana

en vida. Habiendo desaparecido una vez este apoyo,

^ en qué pararán todas nuestras esperanzas ? Aunque

hubiesemos de sobrevivir á todos nuestros dueños , í

todos nuestros patronos; ¿qué socorres pueden dar

nos á la hora de la muerte ? ¿qué bien pueden hacer»

nos
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nos para la otra vida? Todo su poder , toda su berie- Semana

volencia se limita á este puñado de dias que hemos de Quak..

de vivir; <-y qué servicios pueden hacernos durante

la eternidad ? No sucede lo mismo con la confianza

que tenemos en Dios, ni con los socorros y ventajas

que ñauamos en su servicio. Inmutable , i ncapáz de

mudanza , esento de pasTones , la misma b ond ad , la

sabiduría, la equidad ; solo nuestra pura malicia pue

de hacerle mudar , por decirlo así , respecto de noso

tros. En todo tiempo encontramos en él un fondo ina

gotable de bondad y de poder , que jamas c stá sujeto

al humor y al capricho ; solo Señor de todos los even

tos, fuente de todos los bienes; no podemos dexar

de ser dichosos , de estar contentos , mientras esta

mos en su gracia. Que los hombres se muden, Dios

no es capaz de mudarse; que los hombres dexen de

ser, Dios subsiste siempre. En él hallamos en todo

tiempo un protector todo poderoso , un amigo tier

no, liberal, bienhechor, un Señor indulgente, com

pasivo , un buen Padre. El conoce iodas nuesiras ne-

cesidas , y previene nuestras súplicas , para proveer

á ellas; basta que le amemos para csrar seguros de su

ternura ; < y qué no puede el amor que nos tiene?

Si todas las criaturas se desencadenan contra nosotros,

si todo el infierno nes declara la guerra , nada iene

mos que temer , mientras estémes baxo de su protec

cion. Enmedio de las mas furiosas tempestades, ex

puestos á ks borrascas mas deshechas , agitados por

lasolas, basta que, e«rémcs con él; los vientos y la

mar le obedecen. No hay enfermedad , que no sea

un don de su parte ; no hay adversidad , que no sea

un presente de su. mano ; no hay enemigo de nuestra

Hh sal-
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Vio. DE s ilvacion , que no lo sea suyo ; en fin no hay even-

la iKiM.. to que él no permita para nuestro bien.; ni solo du

rante esta vida podemos contar seguramente sobre su

proteccion , y bondad ; él solo es nuestro consuelo

i la hora de la muerte , nuestrafortaleza , nuestro asi

lo en este último momento , en que todas las 'criarura!

nos abandonan ; en este último momento , en que to

do el mundo nos es inútil. Dios solo es toda nuestra

dicha, todo nuestro gozo. ¡Qué gusto mas exquisito,

qué consuelo mas dulce y mas bien fundado, que^

de espirar entre sus brazos ! Dios solo puede constiruii

nuestra bienaventuranza por toda la eternidad ; ¿ qué

juicio se hará entoncesde la engañosa confianza que

se ha tenido en la proteccion de los hombres ?

No , Señor , esto es hecho ; jamás confiare sino

en vos solo ; conozco demasiado la flaqueza , la na

da de los hombres , para que cuente sobre otro apo

yo que sobre Vos.

JACULATORIAS.

In Dómino eonfido : qutmodb dieitis dnima meaTrans

migra in montem sisut fasser í

Salm. 10.

He puesto en el Señor todomi confianza : <• Porqué,

pues , me decís : Súbete á los montes

cora» un páxaro?

In te Dómhts Sfcravi ,non confúndar iri rnternum.

Salm. 30.

Señor , en Vos he esperado : haced que no padezca

la confusion de haber esperado en vano.
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SEMANA

P ROPOS ITOS. DE Quar.

1. /^Onociendo la flaqueza , la inconstancia,

\^j la falsedad de todos los apoyos huma'

nbfr , concluirás , que es una insigne locura contar ééh

bre el poder y la benevolencia de fo$ hombres' ; y

que toda nuestra confianza; debe estar puesta en Dios

solo. No cuentes sino sobre él , y aviva todos los días

tu confianza en' su bondad y en su omnipotencia. Bien

te puedes valer de los socorros de los amigos y de

los Grandes ; pero no cuentes sobre ellos; porque en

tonces tu confianza sería vana. No te aflixas , si lo*

hombres te olvidan ó te desconocen. Trae freqüeir- '

tememe á la memoria estas bellas palabras del Rey

Profeta : Mipadre y mí madre trie abandónaron; mas

el Señor me tomó por su cuenta. Despues de esto,

¿qué tengo que temer?

2 Pon toda tu confianza en Dios /especialmente

en las adversidades. Sirvele fielmenie , está con él , y.

él estará contigo í con un apoyo como éste, los vien

tos mas furiosos no te podrán dañar. Avivai tu con

fianza todas las mañanas , y muchas veces por el diaj

y quando la providencia christiana te permitiere ser

virte de la representaciony de la benevolencia de tus

protectores , dirás í Dios , que sin embargo de esto;

solo- en él pones toda tu confianza. Confia singular

mente eá la proteccion de la San t IstmiaA irgen ; pues

confiar en ella' es confiar en Dios. La confianza end

Ángel de nuestra guarda y en los Santos, es mry

útil ; estos son protectores seguros , y amigos sobre

quienes podemos contar seguramente.

Hha SA-
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SÁBADO '-•• .:

DE LA PRIMERA SEMANA DE CUARESMA,

Humado comunmente , Sábado de las Quatro

• Témporas. ->
» i * ••

• . ^ •

TOdo es misterioso en los Oficios de Quares-

ma , todo es instructivo , y todo recurre á

inspirarnos el eipMtu, de penitencia. La Misa de

este día empieza con. estas bellas palabras del Sal

mo 87 : Señor , haced que mi oración llegue has

ta Vos: inclinad -vuestros oídos á mis ruegos. Se*

ñor , mi Dios , mi Salvador , yo no ceso de lla

maros noche y dio, en mi socorro for medio de mis

clamores. David perseguido de Absalón, y repre

sentando á Dios sus malas en Ja oración , es una

figura sensible de Jesu-CUristo , orando á su Padre

al tiempo de su Pasión ; todo este Salmo es una

imagen profética , y al mismo tiempo una viva ex

presión de los sentimientos del corazón de Jesu-

Christo, tan ignominiosamente tratad* , y tan cruel

mente perseguido por un pueblo , del qual era Rey

y Padre.

. . En la Misa de este día se dicen seis Lecciones, co

mo se acostumbra hacer todos los Sábados de las Qua

tro Témporas ; esta costumbre es muy antigua en la

Iglesia. Se ha podido ver en el Sábado délas Quatro

Temperas de Diciembre, por qué se dio al Sábadocfe

las Quatro Témporas el nombre de dio, de las doct

lee-
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lecciones. Aunque el ayuno de las Quatro Témporas SEMANA

de las quatro estaciones del año, sea de institución

Apostólica ; hasta el onceno siglo , y baxo del Santo

Papa Gregorio Séptimo, no se fixaron las QuatroTém

poras de la Primavera , á la primera semana de Qua-

re$ma, y las del Estío , ó Verano , á la semana de Pe«-

teco'stes ; lo que se confirmó por un nuevo Decreto

diez años después, en el Concilio de Clermont en

Aubernia por el Papa Urbano Segundo.que le presidid .

, La primera de las seis Lecciones destinada par»

la Misa de este día , está tomada del Deuteronómio,

donde Dios ordena á su pueblo un diezmo particu

lar, trienal , esto es de tres en tres años (i) , para el

mantenimiento de los Levitas , ó Ministros del tem

plo, y para asistir á los extrangeros, á las viudas, y

á los huérfanos. Cumplida esta obligación , les pres

cribe Dios una especie de fórmula ; por la que sp

obligan solemnemente delante de él á no tener jamás

otro Dios, ni otro Señor; y Dios también' les dke^

que los ha escogido para ser su pueblo particular , j

la Nación privilegiada.

La segunda es del mismo libro , donde Dios pro-

mete á su pueblo , que si es fiel en observar el Man?

damiento que se ha puesto de amar al Señor su DJOÍJ

de andar por todos sus caminos , y de no apartarseja$

más de su servicio , exterminar de su presencia toda»

las Naciones que le sobrepujan en poder y en fuerzas¿

que los pondrá en posesión de sus tierras; y que dcs^

pues de haberlos hecho ricos y poderosos, los hará for

midables á toda la tierra (a) } todas estas recompensas

Hh 3

(i) Deut. so. (2) Deut. axT ... :..- ;
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espirituales , prometidas al pueblo de la nueva alian

za , á esta Nación santa-, que sonlosChnstianos.

- .La .tercera Lección, es- del segundo libró de los

- Macábaos; contiene, la oracipn , que .'deapuek de h

- vuelta de la cautividad dé Babilonia hicieron los Sa

cerdotes á Dios con Nehemías , mientras el sacrificio

que consumía el fuego sagrado , que se había escondi-

. do en lo hondo de un pozo antes dé la cautividad, y

que se había convertido en una agua cenagosa y crasa,

la qual habiendo sido derramada sobre la leña , y so

bre la ví&ima que se había puesto sobre el altar, se

convirtió milagrosamente en fuego , luego que el Sol

se descubrió , y la hirió con sus rayos ? mientras este

fuego milagroso consumía el sacrificio -, Nehemías,

Jonatás y los otros Sacerdotes hadan la oración con

tenida ea esta tercera Lección.

-:' '•'•' la quarta es del libro del Eclesiástico , donde el

Autor de este libro hace uAa fervorosa oración a Dios,

fara 'suplicarle que sé compadezca de su pueblo afli

gido , esparcido , y en ¿odas partes maltratado. Quan-

do ,él Autor del libro del Erclesiástico escribía ¿la Na-

oion Judía estaba dispersa en'elEgípto , en la Siria, y

uto 'todas las Provincias 'de Oriéhce ; -y los que eita-

b'añ en la Judéa y -fen? Jérüíatérí j csíaban joprimicíos

pot los Príncipes vecinos, que los trataban con bastan

te dureza. Como todas las adversidades eran figura de

las que un día debían afligir á los "Fieles , la Iglesia re

nueva á Dios-lajrrhisrrías súplicas por todos sus hijos.

La quinta , que es la última de las que se toman

del antiguo Testamento , está sacada del Profeta Da-.

niel, y cuenta el px0d¡gio de l<?s.tres Jóvenes He

breos,
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breos, que arrojados á un horno encendido, por ha- S EMANA

ber sido fieles á Dios, encontraron frescura enmedio D E QWAR

del fuego , y cantaron las alabanzas de Dios que li-

Iglesia repite en esta Lección. . ' ; ^

En fin, la sexta , que es propiamente la Epístola

de la Misa de este, día, es una instrucción :que e£

Apóstol San Pablo da á los: Ghristianos- de Tésalo^

nica en .la primera carta que les escribe., y toa estar

ocasión á todos los Fieles. Se puede decir que es un re

sumen de toda la moral de Jesu-Chri$to, y el compen

dio y la medula de la doctrina del Evangelio;. Re

prehended dios que os inquietctK\\e$ dice. ' Habla el'

Apóstol de aquellos 'espíricusoinquietos , orgullosos;

turbulentos , que no'saben vivir quietos , ni dexan vi

vir á los otros ; que introducen la turbación en la*

mas santas sociedades^ de ><jite;són el azote ; gentes d¿

partido, susceptibles de todos los errores; y que solo-

parecen nacidos para sembré éiíftydas partas la' ziza-'

na, la división y er ciima .- Sopvrtad á los flacosy </'

los imperfetos. Animad á los que se abaten á /¿t

im-ta^ las menores dificultades. La caridad^qúe de

be distinguir á todos los'Obristláiios í^cs paciente^

compasiva , todo lo sopóftá^ íio -es aceptadora dé pef^

sonas , no es vengativa, -ni rencillosa. -No os dexéifr»

vencer del.maj, -mas procurad vencer el 'mal-queés'-

hicieren,'-por ét bien que h'aréfo'áfesío'tros. No per-i

sigáis lasínjuriia8,'-!5Íno:con benffibicQjíEI góz¿ espiri-^

tual es fruto «del -Espíritu San to } ^ r¿& ié£*ro" quiere que^

los que le sirven sean adustos y -ítielancólicos. En

qualquier estado que os encoHtreisVbrá'sea en*la po

breza , ora en la adversidad, :(^Én-";ía'"Jrhíi§fer!áv reci

bidlo todo con» vcflkSo.de- *tféiána^dadle:láye,r¿>
• . TTI t>.

tlu 4 cus
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Sabad. ©e cías por todo. Levantad sin cesar vuestro corazon a

IA pkim. Dios; hacedlo todo por su gloria; adorad su provi

dencia en todo lo que os sucede ; agradecedle así las

adversidades como las prosperidades ; pues todas las

« eosas se dirigen al bien de los que le aman: Hac

tst enim volúntas Dei in Christo Jcsu. Un gran mo

tivo para alegrarnos y dar gracias á Dios , es, que

todo lo que sucede, sucede por voluntad de Dios

en Jesu Chrisro , con cuya imagen debemos confor

marnos. No apaguéis la luz del Espíritu Santo en vo-

•otros por el pecado ; no sufoquéis sus inspiraciones,

resistiendo á la gracia; y cuidado con arrojar las ins

trucciones de los que os hablan de parte de D;os,

baxo el pretexto de que hay entre vosotros filsos

Profetas. Examinad todas las cosas, y tomad lo que

hay en ellas de bueno ; no os dexéis prevenir de fal

sas preocupaciones. San Cirilo explicando este pasa-

ge, dice: Sed como los buenos cambiantes ; no os

dexéis deslumhrar de un falso brillo , de un exterior

engañoso ; arrojad todo lo que hay de fa\so sc\\o ; y no

retengais sino lo que es bueno y de peso : M omni

aféeie malo. abstinete vos. No basta ser inocentes i

los ojos de Dios; es menester evitar hasta la aparien

cia , hasta la sombra del mal , para no escandalizar á

«adie; í todos debemos dar buen exemplo; esta obli

gacion no es la menor de nuestras obligaciones.

.El Evangelio de la Misa de este día es del capí

tulo diez y siete de San Matéo , y contiene la histo

ria de la 1 ransfiguracion de nuestro Señor Jesu- Chris

to sobre el monte Tabdr. Habia poco tiempo que

instruyendo el Salvadorá sus Discípulos sobre los prin-

«pafei misterios de la Religion, les h*bU hecho u«.
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pintura 'bastante viva de Íes humillaciones y de lasSEMAXA

ignominias de su pasion , y de los trabajos y humi- de Quar.

Ilaciones que ellos mismos tendrían que sufrir. Estas

smágenes tristes eran muy á propósito para aterrar i

unes hombres todavía materiales é imperfectos. Sin

duda para sostener su fe todavía débil , para avi

var su aliento todavía tímido , les dixo el Salvador ,

que algunos de los que se hallaban allí , no morirían,

_liasta que hubiesen visto al Hijo de Dios en su gloria.

En efe&o , como unos seis dias despues escogio Jesu-

Christo tres de sus Apóstoles , Pedro , Jacobo , y

Juan , y los llevó consigo á la cima de un alto mon

te , que se cree ser el Tabór. Como no quería que este

misterio fuese conocido y hecho público antes de su

Resureccion , no llevó consigo sino un corto número

de personas. Toma tres de sus Discípulos ; este era el

número mas completo que pedia la Ley, para hacer

un testimonio no sospechoso. Escogió para testigos de

iu gloria aquellos que bien presto debían ser testigos

de su agonía , para enseñarnos que si queremos tener

farte en su gloria , hemos de tenerla 'en sus trabajos

y en sus humillaciones. Habiendo llegado á la cima

del monte, se retiró un poco asólas, y se puso en ora-;

cion. Entonces se transfiguró; esto es , se dexó ver

en el resplandor de su gloria , no ya como un simple

hombre , sino como un Hombre Dios. El resplandor

de su Divinidad , y la gloria de su alma bienaventu

rada parecieron visiblemente en su cuerpo por algu

nos rayos de aquella luz admirable , que hasta enton

ces habia tenido escondida en su origen. Su rostro apa

recio luminoso como el Sol ; sus vestidos blancos co

mo la nieve j no se convirtieron esencialmente , ni se .

\ mu-
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Sab. de mudaron , dice San Gerónimo , soJo recibieron un

Latium. brillo resplandeciente de aquella viva Juz que resal

taba de todo su cuerpo. Se puede decir en cierto sen»

tido , que la vida comun de nuestro Salvador y su

baxeza exterior eran propiamente una verdadera trans

figuracion ; pues parecía en un estado ageno de su

naturaleza , al paso que la gloria de su transfiguracion

era su estado natural; y eramenester un milagro con

tinuado, para hacer que su gloria y sumagesredno

resaltasen , y se dexasen ver en su rostro j mas no er*

menester sino suspender el milagro , para mostrarse

tal como se dexó verentonces. Su cuerpo estaba co

mo una nube al rededor del Sol. Naturalmente deb'a

estar todo brillante por la luz que tenia encerrada

y como envuelta. En este estado de magestad no qu¿

so Jesus parecer soio. Moysésy Elias parecieron á sus

dos lados hablando con él. Quiso Jesu-Chmto , qu»

el Legislador mismo , y uno de los mas ilustres'Pro

feias dicen ¿ Jos Apostoles testimonio de gue era é)

á quien convenia todo lo que la Ley , 7 los Profetas

habían figurado ó predicho del Mesías. Ved aquí

«na señal del Cielo , dice San Geronimo , qual los

Fariseos le habían pedido algunos días antes ; mas de-

que no merecían ser testigos. Elias, dicen ios Padres,

estaba todavia en vida , y parecio con su cuerpo natu

ral ; Moyses resucitó para csia ceremonia , y despues

se volyio a dormir en el Señor. La materia de la con-

versacion de Jesu-ChnW con Moyse's y Elias, era^

de los suplicio, y de la muerte que Jesu-Christo

Labia de padecer en Jerusalén. LosApóstoles fueron

asaltados de un dulce espanto , causado por la admi

racion y el gozo que Je« inspiraba la vista de es*

pro*
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prodigio. Entonces Ssn Pedro, arrebatado todo de semana

amor, y abandonandose al gozo de que saltaba , en deQüak.

una especie de éxtasis exclamo : j Ah Señor qué bue

no es esto / < quereis que fixémos aqui nuestra morada?

en ninguna parte podrémos estar mejor ; permitid que

no 5algam0s.de aqui ; levantaremos tres tabernáculos

ó tiendas , una para Vos , otra para Moysés , y otra

para Elias. San Pedro no consulta aqui sino á su buen

corazon , y se dexa arrebatar de su vivacidad ordina*

ria , y del ardor de su devocion. Aún no habia aca

bado de hablar ; quando una nube resplandeciente los

envolvio; y al mismo tiempo salio dela nube una voz

que decia: Este es miamado Hij» , en quienyo encuen

tro y tengo todas mis complacencias ; oídle como d

vuestro Maestra, obedeceale comod vuestro Rey. Es

ta voz no se oyó sino despues que Moysés y Elias hu

bieron desaparecido; para que estando solojesu-Chris-

to , dice San Chrisóstomo , no sepudiera dudar que se.

dirigía á él. El resplandor de esta nube y él sonido de¡

esta voz , hicieron tal impresion en los Apestóles, que,

llenos de temor , cayeron en tierra boca abaxo; y al

mismo instante toda esta gloria se desvanecio. Acer-.

candose entonces Jesu-Chriito, les dixo : Levantaos,

no tengáis miedo. Comenzaron al punto á levantar los

ojos y viendole solo , se aseguraron y se serenaron.

Querían ir á contar á los otros Apóstoles lo que aca

baba de suceder ; pero Jesus les mandó ai baxar del

monte que no lo dixesen í nadie hasta despues de su

Resureccion. -—

;. ' * Zi
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Sab. de

la prim. La Oracion de la Misa de este dia es la siguiente'.

¿*
fOpuliim tunm , qua- eo flagella tu<z iraiútuñi

sumus Dóminepro- ekménter avértc.PerDi'

pítius réspice : atque ab minum , &c.

„OEñor, mirad benig- „por vuestra clem?ncia

9)^ namente í vuestro „los azotes de vuestro ok*

„pueblo , y apartad de él „jo. Por Nro. Se. &c.

Laprimera Epístola es del capítulo 5. de la primer*

de San Pablo dios de Tesalónka.

TJRatres : Rogamus inChristo JesuinónmiSus

'*- vos , corrípite in- vobis. Spiritum noltte ex-

quictos, consoldminipusil- tinguere. Prophetías noli'

idnimes , suscípite infír- te sférnere. Omnia autem

HttOS•patiéntcs stóte ad om- probate: ¡pr/od 2>a*rj?ssi :si

fies. Videte ne quis malum tenete. Ab omnispécie ma.

fro malo alicui réddeatx laabstinete vos\Ipseau

sedsemper quodbonum ist temDeuspacis sanctíficet

seUdminiin ínviccm, &» in vos per ómni.i : ut éntege*

omnes. Semper gaudete. spíritus vestir ,Ó» anima%

Sine intermissioné orate. Ó» eorpus sine queréla in

Jn ómnibus grdtias agite: advéntu Dómini nostri

hiSQ tst enim voluntas ei Jesu Christi servetw.

NOTA. "' . ....'. .

„ Esta primera Carta fue escrita por el Apo'sre

nSan Pablo í los de Tesaidziica desde Corwwol
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,,ácia el año 52 de Jcsu-Christo; y es la primera de semana

„todi.s las carras que el Apóstol escribid á las Iglesias, de Quaiu

REFLEXIONES. .

9 M ^Etied cuidado de no apagar el esfírííu. El Espí-

UL- riiu Santo es, por decirio así, aquel fuego di

vino , que el Salvador vino á traer sobre la tierra

-para abrasar á todos los corazones ; es este fue<*o el

que ilustra el espíritu , y nos hace ver todas lar cosas

como son en sí ; y al mismo tiempo hace entrar en ca^

lor los corazones mas frios , los abrasa en amor de

Dics, y los hace vencer sin pena los mayores obs

táculos. Todo es fácil para quien está abrasado de este

hermoso fuego ; entonces la virtud tiene atractivos

que encantan y arrebatan. El Evangelio tiene má-

«cimas y consejos que gustan ; ninguna cosa es mas.

ligera , ninguna mas suave , que el yugo del Señor..

El Espíriiu Santo es esie fuego divino , que consume

la escoria, por decirlo asi, de nuestras imperfeccio

ne* , que quema .los lazos del amor propio , cue en

dulza la amargura de las adversidades, que desecha

las pasiones, que purifica el alma. Tened cuidado de no

apagar el espíritu. Este espíritu se apaga en sus ope

raciones transeuntes d pasageras y en sus efectos

se apaga en el alma por el pecado, se apaga por una

continuacion de tibieza , por una multiplicidad de

infidelidades, por una porfiada resistencia á la gracia,

lasque en fin vienen á sufocarle. Entonces, ¡qué

desventura la de una alma abandonada á sí misma , y

á sus pasiones , privada de un socorro tan poderoso

y de una luz tan necesaria 1 La fe se debilita siempre

que
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Eque este espíritu se debilita ; y la corrupción del CO

LA PRIM. razón apaga bien presto hasta la menor pavesa de él.

Busquese la causa funesta de esta pesadez , de este no

hacer nada , de esta floxeda<í en el servicio dé Dios;

¡quán de temer es , que no sea otra la causa que la ex

tinción de este espírifu ! ¿ de dónde nace esta diferen

cia de gusto , de sentimientos , de conducta de uno;

Christianos á otros ? ¿con qué fervor , con qué facili

dad, con qué alegría sirven á Dios los Unos ? ¿con qué

indiferencia , con qué frialdad , con qué tristeza, con

qué disgusto pasan otros los días en su servicio? |qué

diferencia de conducía entre gentes de una misma fa

milia, de una misma Comunidad religiosa , de una

misma sótiedad! Una jovencita es idólatra del mundo,

lío halla gusto sino en sus máximas, nada estima sino

sus leyes , anda siempre hambrienta de sus placeres}

al paso que su hermana halla estas mismas máximas,

estos mismos placeres insípidos, enfadosos , vacíos , y

aun amargos , indignos de ua corazón , de un espíci*

tu christiano. Esta diferencia de sentimientos viene

necesariamente de la oposición de los espíritus, que las

animan. El espíritu del mundo es quien reyria en esa

persona mundana , mientras que la otra solo está ani

mada del espíritu de Dios; ¿quál será , pues , la suerfff,

y el eterno destino de estas dos personas?
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SEMANA

El Evangelio es del capítulo if.de San Mateo. «E QvA&.

~N Uto tempere: Assúmit Jesús Petrunt,

butn % Ó» Joánnemfrairem ejus, Ó» ducit tilos in

tnonfetn wcélsum seórsum : Ó» trattsfiguratus est ante

tos. Et resplénduit fácíes ejus sicut sol : "vestimenta

autem ejusjatfa suat alba sicut nix. JLt ecce apparué-

runt lilis Móyses, & Elias cuín eo loquéntes.ííespón-

e/ens autíin Petras , dixlt ad Jesum: Dómine, bonum

tst nos híc esse : si •ois,jaeiamus hfc, tria tabernácu

lo, , tibí unum, Móysi unum, Ó> Elia unum. jLlhut eo

loquénte , ecce nubes lúcida obumbravit eos. Et ecce

vox de nube , dicens : Hie est Fífíus meus dlU^ust

in quo mihi benc complacía : ipsum audíte. Et audién~

1es discípuli ccsidcrunt injáciem suam , Ó» timuénmt

valde. Et accéssit Jesús , Ó» t-étigit eos ; dixitque eis:

Súrgite , Ó» nolíte timere. Levantes autemóculos

tuos , néminem -oidérunt , nisi solum Jesm* •. Et ¿fes*-

tendéntibus Mis de monte , pracepit eis Jesut , ^/%

tens : Némini difteritis visionem , doñee Filius hó-

minif a mírtws resúrgat.

ME»
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SABAD. DE

LATJUM. MEDITACIÓN.

QUE NO PODEMOS SER DICHOSOS

aún en esta -vida , sino estando con Jtsu-

Christo.

PUNTO PRIMERO.

COnsidera , como ha mucho tiempo que se busca

inútilmente el ser dichosos sobre la tierra; di

go inútilmente, porque la felicidad misma de ésta no

es fruto de la tierra que habitamos. Después de la

maldición que atraxo sobre ella el pecado del primer

hombre, no lleva otra cosa que abrojos , no produ

ce otra cosa que espillas; la amargura está derrama-

* da en todos sus frutos ; así se ve que el mundo tan

magnífico en sus promesas, no ha podido hasta aquí

hacer sino infelices. .Los mas bien librados, los que han

tenido mas parte 'en los bienes de esta vida, son los

que sienten mas el vacío de todos los bienes cria

dos ; Salomón el mas rico , el mas feliz , el mas po

deroso de todos los Monarcas, confiesa ingenuamente

su indigencia. En el centro de la misma abundancia,

enmedio de la mas floreciente y mas continua

da prosperidad, no ss detiene en confesar t que to

do lo que el mundo ofrece , que todo lo que hay

en el mundo , no es mas que ilusión y vanidad. Pa

ra ser feliz es necesario que el corazón esté tranqui

lo , que esté contento , que toda esté en caima ; y

esta paz del corazón no puede ser un presente dcí

mundo, Enmedio de las bienes, de las honras , 7

/os
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y iós'placéYes' j es, donde hay menos serenidad ; solo SEMANA

Jesu-Christo puede mandar á la» olas y á los vientos. OE-QuAR

Las pasiones son los tiranos del coraron humíno; la ;

prosperidad las irrita, y las hace mas feroces} so forti

fican con la edad; y nunca son mas violentas , que

quinde la edad nos debilita , y nos va consumiendo

hs fuerzas. La abundancia 'de 'los' bienes criados eí

un manantial fecundo dé cuidados y de inquietu'des;;

si se multiplican los placeres, necesariamente sa au-1

mentan y se multiplican los disgustos y los tedios;

no hay un placer , sea el que fuere , en que no es

tá* desleída una gran parte de amargura. Las hon

ras lisongean ;' pero no deslumhran , sino á aque

llos que las miran en los otros. ¡ Quántos nublados,

quántos tiempos sombríos , quántas tempestades has-

ta en el mismo trono ! En una palabra : las cruces

nacen en todas partes; no hay estado , no hay coa-

dicion en el mundo , no hay familia, no hay particu

lar á quien no alcancen ; con-la diferencia, que son

mas abundantes y mas pesadas en los fondos ma*

crasos. Si queremos arrancarlas , nos lastimamos y

punzamos ; y como todo está sembrado de ellas , si

se arranca una, al punto se ven nacer muchas. ^Quie

res ser dichoso ? es preciso que te apartes de este

mundo ; pero aún no basta esto , es menester que

subas sobre la cima de un monte alto ; y porque

en todas partes nos llevamos á nosotros mismos , y

á todas partes llevamos con nosotros el principio y

la causa de todos nuestros tedios y disgustos , es-1

tó es , á todas partes llevamos á nuestra índole^

nuestro humor , nuestras pasiones , nuestras dispo-1

stciones , nuestro amor propio ; si Jesu Christo no

li es-
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Sab.de está con nosotros para aplacar los vientos , para sose-

lai'rim. gar la mar, para producir la calma , en todas partes

seremos infelices.

PUNTO SEGUNDO.

COnsidera como solo donde se encuentra Jesu-

Christo, reyna la calma , la paz , y la abundan

cia. Si está en la barca agitada de los vientos y delas

olas, no hay que temer; lo mismo es dexarse ver,

que venir la calma. Si está en un desierto estéril,

rodeado de una tropa inumerable de pueblo, sin

mas provision que la de cinco panes ; no tiene que

hacer sino bendecirlos , y los multiplica de modo,

que despues de haber saciado á toda la muchedum

bre , sobran pedazos para llenar muchas canastas. Si

los Discípulos están temerosos y perplexos ; con so

lo dexarse ver , y anunciarles la paz , se la da , y los

Tranquiliza. En fin , si sube á la cumbre de un alto

monte , aunque no háble allí sino de su pasion y

de las humillaciones de su muerte ; aunque \os Após

toles estén llenos de tristeza ; con solo mostrar un

débil rayo de su gloria, convierte este lugar eicar-

pado , solitario y espantoso , en un paraíso Ter

renal , y llena á todos los que están con él de tan

tas dulzuras y suavidades , que exclaman y le dicen,

que no es menester pensar en ir á buscar la biena

venturanza y la felicidad á otra parte j que serían

dichosos , si se les concediese el favor de subsistir

eternamente en aquel Palacio , con tal que Jesu-

Christo se quedase con ellos : Bonum est nos hic esse.

Por mas que se amontonen tesoros sobre tesoros

pot
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por mas que se reúnan todos los placeres ; por mas semana

que se multipliquen las honras del mundo, todos es- de Quab¡

tos contentos son exteriores j el corazon no está

por eso menos sujeto á sus tedios, ni menos entre-

gado a sus inquieiudes mortales. Con todos estos

aparatos, será quando miav, ünavlctima coronada

de flores en vísperas de ser sacrificada. El solo pen

samiento de la muerte introduce la turbacion en to

das las alegrías, y llena de una cruél amargura todos

los gustos , todos los placeres. Solo en el servicio

de Dios desaparecen todos estos nublados ; solo el

amor á Jesu-Christo , y el que Jesu-Christo nos tie

ne, es capaz de hacernos gustar unas dulzuras, una

paz , que el hombre carnal no es capaz de compre-

hender , y menos de gustar. Esta paz tan dulce de

que goza el alma , es un gusto anticipado de los go

zos del Cielo. Compara la modestia , ía suavidad inal

terable de las gentes de bien con el humor siempre

enfadoso , adusto , colérico , arrebatado , de los mas

dichosos del siglo ; se derraman lágrimas en el servi

cio de Dios; ¡pero qué gozo, que dulzura en estas

lágrimas ! Se derraman en el mundo ; los manantiales

son inagotables entre los mundanos ; ¡ y qué amar

gura , qué pena la de todos estos lloros ! los que son

tanto mas amargos, quanto son mas secretos y mas

estériles; por mas que se busque, por mas que se so

licite , por mas fatigas que se pasen para encontrar

una sombra de felicidad sobre la tierra , no se puede

dejar de decir : Yo no soy dichoso, sino en quanto

estoy con Jesu Christo.

Hacedme, Señor, esta verdad sensible por mi

experiencia : 3fih¡ autem adharere Deo bonum est:

Ii i Yo,
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Sab. dh Yo., Diqs. mío, hago consistir toda mi felicidad en

la PB.IM. estar inseparablemente unido con Vos.

JACULATORIAS.
. r

I

Adhétsit tiniina mea post te : me suscépit déxtira fua.

Salm. 62.

Mi alma , Señor, se une con Vos; vuestra mano me

, protege y defiende.

AdharéreDeo bonum est : pónerc in Dómino Deo spern

meam. Salm. 72.

Conozco, Dios mío, que toda mi felicidad consiste

en unirme y estar con Vos , y en poner en

. . , Vos toda mi esperanza.

PROPÓSITOS.

3 T)Asma el que confesando y conociendo•

X °iue l°s bienes criados , ías honras y los

deleytes no puedeu hacer dichoso á un hombre sobrc

la tierra, no se busque otro principio de felicidad; ó

jque habiendole encontrado , no se fíxe en él la ambi

cion , los desecsiy la foriuna. Este estaJo tan dicho

so , y solo capáz de hacer dichosos sobre la nena á

.les hombres , es el estado de un verdadero Cbrisria-

.po, que guarda los mandamientos de la Lev de Dics,

.que es verdadero discípulo de Jcsu-Christó , y que

arregla su coaduna segun las maximas del Evange

lio. No tengas otro deseo ni otra ambicion , quería

de fixarte en este estado. Nuestra felicidad , por de

cirlo así, depende de nosotros; pues no está sino efl

:' - ¿ .,. no-

>
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nosotros el que no seamos tales como debemos ser. semana

Persuádete , que ésta ciencia* s>oío\se aprende en la Es- de Qua*.

cuela de Jesu-Christo; asiste con aplicacion y con

foeqüencia a esta Escuek».>No hay dichosos fuera del

servicio de .Jesu-Christo ;. no tengas otro Maestro.

Propon firmemente seguirle , escucharle y obede

cerle. Sé fiel discípulo suyo , y no podrás dexar de

ser dichoso.

2 Toda la Magestad de Jusu-Christo se encuen

tra en la Divina Eucaristía, en la qual está como

transfigurado, baxo de las apariencias de pan , de un

modo, á la verdad, diferente que en el Tabo'r; pero lo

está tan realmente como en aquel monte. Alli solo se

hallaron los tres Apóstoles privilegiados -, todos noso

tros al pie de nuestros altares podemos gozaren cier

to modo del mismo privilegio. Ve- á .menudo á, haces \

tus estaciones al lugar santo con una fe viva y con

una devocion perseverante^Jesus te dará alli parte en

sus dulzuras, y aún se puede decir en su glar,ia, co

municandose a. iu alma, con tal que encuentre en tí

U,; corazon christu>no." Alli podrás decir con tantas

al mas fieles : Bonnm ist nos hic esje : \ qué bueno es,

qué cosa tan dulce estar aqu'yl No$e•te;páse dipalgu,-

rip-, sin que vayas í pasar p^r lo nietos media;h<5ra.

Bien presto gustarás y experimentaras quán .duIieLco-

sa es estar continuamente á los pies de Jesu-Christo.

o':/. v. ::.'.. ^

.1 r\ ..i-w'".irj

TA-
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